
 

 

 

 

 

2.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES 

SOCIALES, CULTURALES  Y ECONÓMICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 

DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS 

(2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) 

  
 

 

PÁG. II 

 

2. FASE DE DIAGNÓSTICO  - 2.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES SOCIALES, CULTURALES Y 

ECONÓMICAS 
 

 TABLA DE CONTENIDO 

 

2.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES SOCIALES, CULTURALES  Y ECONÓMICAS ...... 

  .................................................................................................................................................... 1044 

2.4.1. Introducción ......................................................................................................................... 1044 

2.4.2. Metodología y análisis de la información existente .............................................................. 1048 

2.4.3. Estrategia planteada para la recolección de información primaria [ficha de caracterización 

socioeconómica] .................................................................................................................................. 1049 

2.4.4. Sistema Social ..................................................................................................................... 1051 

2.4.4.1. Dinámica Poblacional ...................................................................................................... 1053 

2.4.4.2. Población actual en la cuenca ......................................................................................... 1053 

2.4.4.3. Distribución urbana y rural ............................................................................................... 1055 

2.4.4.4. Distribución de la Población por Género ......................................................................... 1059 

2.4.4.5. Distribución por grupos etareos ....................................................................................... 1060 

2.4.4.6. Proyección de la población .............................................................................................. 1063 

2.4.5. Densidad Poblacional .......................................................................................................... 1065 

2.4.5.1. Tasa de crecimiento poblacional ..................................................................................... 1068 

2.4.5.2. Esperanza de Vida .......................................................................................................... 1070 

2.4.5.3. Migraciones ..................................................................................................................... 1071 

2.4.5.4. Población potencialmente activa y población inactiva en la cuenca ................................ 1076 

2.4.5.5. Población en edad de trabajar dentro de la Cuenca (PET) .............................................. 1078 

2.4.5.6. Dinámicas de ocupación y apropiación del territorio ........................................................ 1079 

2.4.5.7. Distribución municipal y tamaño de los predios ............................................................... 1086 

2.4.5.8. Concentración de tierras .................................................................................................. 1088 

2.4.5.9. Distribución veredal ......................................................................................................... 1090 

2.4.5.10. Análisis del tamaño predial asociado a la UAF –unidad agrícola familiar- (Resolución 041 

de 1996) ..................................................................................................................................... 1097 

2.4.5.11. Estado de los servicios sociales básicos ..................................................................... 1101 

2.4.5.11.1. Educación ................................................................................................................ 1102 

2.4.5.11.1.1. Situación de analfabetismo ............................................................................... 1104 

2.4.5.11.1.2. Coberturas en educación por municipio ............................................................ 1106 

2.4.5.11.2. Procesos de educación ambiental ........................................................................... 1112 

2.4.5.12. Salud ........................................................................................................................... 1114 

2.4.5.12.1. Existencia de Unidades Primarias de Atención (UPA) en la zona ............................ 1118 

2.4.5.13. Tasa de fecundidad ..................................................................................................... 1122 

2.4.5.14. Mortalidad .................................................................................................................... 1123 

2.4.5.14.1. Principales causas de mortalidad ............................................................................. 1124 

2.4.5.15. Morbilidad .................................................................................................................... 1128 



CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 

DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS 

(2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) 

  
 

 

PÁG. III 

 

2. FASE DE DIAGNÓSTICO  - 2.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES SOCIALES, CULTURALES Y 

ECONÓMICAS 
 

2.4.5.16. Vivienda ....................................................................................................................... 1131 

2.4.6. Recreación, Cultura y Deportes ........................................................................................... 1141 

2.4.6.1. Servicios públicos ............................................................................................................ 1143 

2.4.6.2. Medios de comunicación comunitarios ............................................................................ 1158 

2.4.6.3. Calidad de vida y seguridad............................................................................................. 1160 

2.4.6.4. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) ....................................................................... 1161 

2.4.6.5. Seguridad Alimentaria ..................................................................................................... 1166 

2.4.6.5.1. Indicador de Seguridad Alimentaria ........................................................................... 1172 

2.4.6.5.2. Localización de lugares que permiten el intercambio y o abastecimiento de alimentos de 

un lugar a otro ............................................................................................................................. 1175 

2.4.6.5.3. Lugares donde se realizan prácticas agrícolas sostenibles ....................................... 1176 

2.4.6.6. Análisis de Pobreza y Desigualdad en la Cuenca ........................................................... 1177 

2.4.6.7. Análisis de Seguridad y Convivencia ............................................................................... 1188 

2.4.6.7.1. Tasa de Homicidios ................................................................................................... 1191 

2.4.6.7.2. Topofobia: .................................................................................................................. 1192 

2.4.7. Sistema Cultural .................................................................................................................. 1193 

2.4.7.1. Identificación del sistema cultural .................................................................................... 1193 

2.4.7.2. Prácticas culturales .......................................................................................................... 1193 

2.4.7.3. Valores, Costumbres y  Mitos .......................................................................................... 1194 

2.4.7.4. Gastronomía .................................................................................................................... 1197 

2.4.7.5. Sitios de interés cultural y turístico dentro de la Cuenca ................................................. 1200 

2.4.7.6. Presencia de Grupos Étnicos .......................................................................................... 1210 

2.4.7.6.1. San Nicolás ................................................................................................................ 1212 

2.4.7.6.2. El Rodeo .................................................................................................................... 1216 

2.4.7.6.3. Guaimaral .................................................................................................................. 1220 

2.4.7.6.4. Juntas ........................................................................................................................ 1222 

2.4.7.6.5. La Puerta ................................................................................................................... 1225 

2.4.7.6.6. Los Almendros ........................................................................................................... 1227 

2.4.8. Sistema Económico ............................................................................................................. 1229 

2.4.8.1. Análisis funcional de los sectores económicos en la Cuenca .......................................... 1229 

2.4.8.2. Generalidades del Sistema Económico ........................................................................... 1231 

2.4.8.2.1. Sector Primario – Producción Agrícola ...................................................................... 1233 

2.4.8.2.2. Sector primario: Actividades Pecuarias...................................................................... 1235 

2.4.8.2.3. Sector Secundario: Actividades industriales .............................................................. 1242 

2.4.8.2.4. Actividades terciarias o de servicios dentro de la Cuenca ......................................... 1246 

2.4.8.2.5. Actividades Energéticas en la cuenca ....................................................................... 1248 

2.4.8.2.6. Población Empleada por Sector Económico .............................................................. 1249 

2.4.8.2.7. Consumo de recursos naturales ................................................................................ 1250 

2.4.8.2.8. Impactos Ambientales ................................................................................................ 1251 



CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 

DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS 

(2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) 

  
 

 

PÁG. IV 

 

2. FASE DE DIAGNÓSTICO  - 2.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES SOCIALES, CULTURALES Y 

ECONÓMICAS 
 

2.4.8.3. Generalidades de la Economía por Municipios ................................................................ 1255 

2.4.8.3.1. Ebéjico ....................................................................................................................... 1255 

2.4.8.3.2. San Jerónimo ............................................................................................................. 1257 

2.4.8.3.3. San Pedro de los Milagros ......................................................................................... 1262 

2.4.8.3.4. Sopetrán .................................................................................................................... 1265 

2.4.8.3.5. Sector Ovejas – Vereda La Unión .............................................................................. 1268 

2.4.8.3.6. San Sebastián de Palmitas ........................................................................................ 1268 

2.4.8.3.7. Consumo de los recursos naturales ........................................................................... 1269 

2.4.8.3.8. Conclusiones ............................................................................................................. 1270 

2.4.8.4. Identificación de infraestructura asociada al desarrollo económico ................................. 1271 

 

  



CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 

DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS 

(2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) 

  
 

 

PÁG. V 

 

2. FASE DE DIAGNÓSTICO  - 2.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES SOCIALES, CULTURALES Y 

ECONÓMICAS 
 

LISTA DE TABLAS 

 

TABLA 287. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA CUENCA DEL RÍO AURRA .................................. 1045 

TABLA 288. UNIDADES TERRITORIALES EN LA CUENCA DEL RÍO AURRA .................................... 1045 

TABLA 289. POBLACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO AURRA 2017 ...................................................... 1054 

TABLA 290. DISTRIBUCIÓN URBANA Y RURAL DENTRO DE LA CUENCA ....................................... 1056 

TABLA 291. COMPARACIÓN DATOS POBLACIONALES POMCA 2007 – ACTUALIZACIÓN 2016 ..... 1058 

TABLA 292. DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO.......................................................................................... 1059 

TABLA 293. DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS ETAREOS ....................................................................... 1061 

TABLA 294. ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA CUENCA 2017-2030 ........................................ 1064 

TABLA 295. CLASIFICACIÓN DE LA DENSIDAD POBLACIONAL EN LA CUENCA 2016 .................... 1065 

TABLA 296. INDICADOR DE DENSIDAD POBLACIONAL POR MUNICIPIO EN LA CUENCA DEL RÍO 

AURRA 2017 ........................................................................................................................................... 1066 

TABLA 297. DENSIDAD POBLACIONAL EN LA CUENCA DEL RÍO AURRA POR ÁREA 2016 ........... 1068 

TABLA 298. TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL INTERCENSAL ............................................... 1069 

TABLA 299. ESPERANZA DE VIDA PARA EL DEPARTAMENTO ......................................................... 1070 

TABLA 300. TASA DE MIGRACIÓN NETA 1985-2020 PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.. 1072 

TABLA 301. DESPLAZAMIENTO FORZADO 2014 ................................................................................ 1073 

TABLA 302. PERSONAS RECIBIDAS POR DESPLAZAMIENTO FORZADO EN CADA MUNICIPIO ... 1074 

TABLA 303. PERSONAS EXPULSADAS EN CADA MUNICIPIO ........................................................... 1075 

TABLA 304. POBLACIÓN POTENCIALMENTE ACTIVA Y POBLACIÓN INACTIVA ............................. 1076 

TABLA 305. PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) POR MUNICIPIO ....... 1078 

TABLA 306. TAMAÑO DE LOS PREDIOS RURALES ............................................................................ 1087 

TABLA 307. ÍNIDICE GINI TIERRA POR MUNICIPIO PERIODO 2010-2011 ......................................... 1089 

TABLA 308. ANÁLISIS PREDIAL POR VEREDA .................................................................................... 1090 

TABLA 309. OCUPACIÓN DEL SUELO RURAL POR MUNICIPIO ........................................................ 1095 

TABLA 310. RELACIÓN ENTRE EL NÚMERO Y TAMAÑO DE LOS PREDIOS Y LA UAF ................... 1099 

TABLA 311. UAF SUBREGIÓN OCCIDENTE ......................................................................................... 1100 

TABLA 312. UAF SUBREGIÓN NORTE ................................................................................................. 1100 

TABLA 313. UAF VALLE DE ABURRÁ ................................................................................................... 1100 

TABLA 314. INSTITUCIONES EDUCATIVAS DENTRO DE LA CUENCA.............................................. 1103 

TABLA 315. PORCENTAJE DE ANALFABETISMO POR MUNICIPIO DE LA CUENCA ........................ 1105 

TABLA 316. NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO ..................................................................................... 1110 

TABLA 317. AFILIADOS A RÉGIMEN SUBSIDIADO Y CONTRIBUTIVO POR MUNICIPIO EN EL ÁREA 

DE LA CUENCA ...................................................................................................................................... 1116 

TABLA 318. INFRAESTRUCTURA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DENTRO DE LA 

CUENCA ................................................................................................................................................. 1117 

TABLA 319. PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA DENTRO DE LA CUENCA ....................................... 1121 

TABLA 320. TASA GENERAL DE FECUNDIDAD ................................................................................... 1122 



CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 

DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS 

(2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) 

  
 

 

PÁG. VI 

 

2. FASE DE DIAGNÓSTICO  - 2.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES SOCIALES, CULTURALES Y 

ECONÓMICAS 
 

TABLA 321. MORTALIDAD 2012-2015 ................................................................................................... 1124 

TABLA 322. PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD ....................................................................... 1125 

TABLA 323. CONSULTA EXTERNA Y DE URGENCIAS AGRUPADAS 2014 ....................................... 1129 

TABLA 324. VIVIENDAS DENTRO DE LA CUENCA .............................................................................. 1132 

TABLA 325. PORCENTAJE DE HACINAMIENTO POR MUNICIPIO ..................................................... 1133 

TABLA 326. HOGARES QUE UTILIZAN LEÑA, CARBÓN O DESECHOS PARA COCINAR ................ 1134 

TABLA 327. DÉFICIT CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE VIVIENDA ................................................ 1140 

TABLA 328 PROGRAMAS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS OFERTADOS ......................................... 1142 

TABLA 329. ESCENARIOS DEPORTIVOS POR MUNICIPIO ................................................................ 1143 

TABLA 330.  COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS ....................................................................... 1146 

TABLA 331. LISTA DE ACUEDUCTOS VEREDALES ............................................................................ 1153 

TABLA 332. FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POR MUNICPIO ......................................... 1156 

TABLA 333. POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBREZA (NBI) A JUNIO 30 DE 2012 ................... 1163 

TABLA 334. NBI DESAGREGADO ZONA URBANA ............................................................................... 1164 

TABLA 335. NBI DESAGREGADO ZONA RURAL ................................................................................. 1164 

TABLA 336. POBLACIÓN EN CONDICIONES DE MISERIA (NBI) A JUNIO 30 DE 2012...................... 1165 

TABLA 337. PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA ................................................. 1171 

TABLA 338. ANÁLISIS DE ENTRADAS Y SALIDAS DE ALIMENTOS ................................................... 1173 

TABLA 339. LUGARES DE COMERCIALIZACIÓN Y DE ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO EN LA 

CUENCA ................................................................................................................................................. 1176 

TABLA 340.  PROYECTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES ................................................................ 1177 

TABLA 341. INCIDENCIA DE LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBREZA (IPM) ..................... 1181 

TABLA 342. VARIABLES EDUCATIVAS ................................................................................................. 1183 

TABLA 343. VARIABLES LABORALES .................................................................................................. 1186 

TABLA 344. VARIABLES DE SEGURIDAD EN LA CUENCA ................................................................. 1190 

TABLA 345 REPORTE DE HOMICIDIOS 2002-2015 POR MUNICIPIO ................................................. 1192 

TABLA 346. FESTIVIDADES Y EVENTOS DENTRO DE LA CUENCA .................................................. 1196 

TABLA 347. SITIOS DE INTERÉS CULTURAL Y TURÍSTICO DENTRO DE LA CUENCA ................... 1201 

TABLA 348. PRÁCTICAS CULTURALES ............................................................................................... 1208 

TABLA 349. CONSEJOS COMUNITARIOS APROBADOS PARA LA CONSULTA PREVIA DEL RÍO 

AURRA .................................................................................................................................................... 1212 

TABLA 350. ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE LA SUBREGIÓN DE OCCIDENTE 2016 ................... 1233 

TABLA 351. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA ................................. 1234 

TABLA 352. DISTRIBUCIÓN DE COBERTURAS Y USOS DE LA TIERRA ........................................... 1235 

TABLA 353. INVENTARIO BOVINO ........................................................................................................ 1235 

TABLA 354. ACTIVIDAD PORCICOLA TRADICIONAL .......................................................................... 1237 

TABLA 355. INVENTARIO ACUICOLA ................................................................................................... 1239 

TABLA 356. ACTIVIDAD PISCICOLA ..................................................................................................... 1240 

TABLA 357. ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL EN LA CUENCA ............................................................. 1242 



CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 

DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS 

(2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) 

  
 

 

PÁG. VII 

 

2. FASE DE DIAGNÓSTICO  - 2.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES SOCIALES, CULTURALES Y 

ECONÓMICAS 
 

TABLA 358. INVENTARIO DE LICENCIAMIENTO MINERO EN LA CUENCA ....................................... 1244 

TABLA 359. ESTRUCTURA EMPRESARIAL POR TAMAÑO................................................................. 1247 

TABLA 360. ACTIVIDADES TERCIARIAS O DE SERVICIOS DENTRO DE LA CUENCA (MM 

CORRIENTES) ........................................................................................................................................ 1247 

TABLA 361. POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR POR MUNICIPIO ................................................ 1249 

TABLA 362. OCUPACIÓN POR RAMAS DE ACTIVIDAD 2012 ............................................................. 1250 

TABLA 363. CONSUMO DE RECURSOS NATURALES POR SECTOR................................................ 1250 

TABLA 364. IMPACTOS AMBIENTALES POR SECTOR ....................................................................... 1251 

TABLA 365. VALOR AGREGADO MUNICIPAL SECTORES DE MAYOR IMPORTANCIA (MM PESOS 

CORRIENTES) ........................................................................................................................................ 1256 

TABLA 366. CULTIVOS PERMANENTES MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ........................................ 1259 

TABLA 367. VALOR AGREGADO MUNICIPAL SECTORES DE MAYOR IMPORTANCIA (MM PESOS 

CORRIENTES) ........................................................................................................................................ 1261 

TABLA 368. CULTIVOS PERMANENTES MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ............. 1262 

TABLA 369.  INVENTARIO BOVINO ....................................................................................................... 1263 

TABLA 370. VALOR AGREGADO MUNICIPAL SECTORES DE MAYOR IMPORTANCIA (MM PESOS 

CORRIENTES) ........................................................................................................................................ 1264 

TABLA 371. CULTIVOS PERMANENTES MUNICIPIO DE SOPETRÁN ................................................ 1266 

TABLA 372. VALOR AGREGADO MUNICIPAL SECTORES DE MAYOR IMPORTANCIA .................... 1267 

TABLA 373. CONCESIONES DE AGUA EN LA CUENCA ..................................................................... 1269 

TABLA 374. EQUIPAMIENTO MUNICIPAL BÁSICO EN CABECERAS MUNICIPALES ........................ 1271 

TABLA 375. ACCESIBILIDAD POR VÍA TERRESTRES, PUERTOS FLUVIALES Y AEROPUERTOS EN 

LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA ........................................................................................................ 1274 

TABLA 376. CARACTERÍSTICAS DE LAS  VÍAS TERCIARIAS ............................................................. 1275 

TABLA 377. VÍAS TERCIARIAS EN LA CUENCA AL SERVICIO DE LA PRODUCCIÓN ...................... 1276 

TABLA 378. IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE AGUA ....................................................................... 1284 

 

  



CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 

DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS 

(2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) 

  
 

 

PÁG. VIII 

 

2. FASE DE DIAGNÓSTICO  - 2.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES SOCIALES, CULTURALES Y 

ECONÓMICAS 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 332. POBLACIÓN DENTRO DE LA CUENCA .......................................................................... 1055 

FIGURA 333. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA DENTRO DE LA CUENCA .... 1057 

FIGURA 334. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN EN LA CUENCA POR GÉNERO.. 1060 

FIGURA 335. PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR GRUPOS ETAREOS EN LA CUENCA ................ 1062 

FIGURA 336 DENSIDAD POBLACIONAL .............................................................................................. 1067 

FIGURA 337. EXPULSIÓN DE POBLACIÓN POR MUNICIPIO ............................................................. 1075 

FIGURA 338. ACTIVIDAD DESEMPEÑADA DENTRO DE LA CUENCA ............................................... 1077 

FIGURA 339. DISTRIBUCIÓN PREDIAL POR TAMAÑO ....................................................................... 1088 

FIGURA 340. COBERTURA EDUCATIVA MUNICIPIO DE EBÉJICO .................................................... 1106 

FIGURA 341. COBERTURA EDUCATIVA MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ........................................ 1107 

FIGURA 342. COBERTURA EDUCATIVA MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ............. 1108 

FIGURA 343. COBERTURA EDUCATIVA MUNICIPIO DE SOPETRÁN ................................................ 1109 

FIGURA 344. NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN ......................................................................... 1111 

FIGURA 345. PRESENCIA DE CENTROS MÉDICOS EN LA CUENCA ................................................ 1118 

FIGURA 346. CONSULTA EXTERNA Y DE URGENCIAS AGRUPADAS 2014 ..................................... 1130 

FIGURA 347. VIVIENDAS DENTRO DE LA CUENCA ............................................................................ 1132 

FIGURA 348. TIPO DE UNIDAD DE VIVIENDA POR MUNICIPIO ......................................................... 1136 

FIGURA 349. MATERIAL PREDOMINANTE DE PAREDES EXTERIORES........................................... 1137 

FIGURA 350. MATERIAL PREDOMINANTE EN PISOS ......................................................................... 1138 

FIGURA 351. PROPIEDAD SOBRE LA VIVIENDA HABITADA .............................................................. 1139 

FIGURA 352. COBERTURA DE ENERGÍA ............................................................................................. 1145 

FIGURA 353. COBERTURA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO ..................................................... 1146 

FIGURA 354. FUENTES DE OBTENCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO ............................. 1155 

FIGURA 355. USOS DEL AGUA ............................................................................................................. 1157 

FIGURA 356. COMPORTAMIENTO DE LAS LÍNEAS DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA 2014- 2015

 ................................................................................................................................................................ 1179 

FIGURA 357. COEFICIENTE GINI ANTIOQUIA Y NACIONAL 2014 – 2015 .......................................... 1180 

FIGURA 358. INCIDENCIA DE LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBREZA (IPM) ................... 1182 

FIGURA 359. VARIABLES EDUCATIVAS .............................................................................................. 1184 

FIGURA 360. VARIABLES LABORALES ................................................................................................ 1187 

FIGURA 361. VARIABLES DE SEGURIDAD EN LA CUENCA ............................................................... 1191 

FIGURA 362. SITIOS DE INTERÉS CULTURAL .................................................................................... 1207 

FIGURA 363. CONSEJOS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE SOPETRÁN ................................... 1211 

FIGURA 364. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA CUENCA ..................................... 1232 

FIGURA 365. TOTAL BOVINOS ............................................................................................................. 1236 

FIGURA 366. PORCICULTURA TRADICIONAL ..................................................................................... 1238 

FIGURA 367. ACTIVIDAD MINERA ........................................................................................................ 1243 



CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 

DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS 

(2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) 

  
 

 

PÁG. IX 

 

2. FASE DE DIAGNÓSTICO  - 2.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES SOCIALES, CULTURALES Y 

ECONÓMICAS 
 

FIGURA 368. ACTIVIDADES TERCIARAS O DE SERVICIOS EN LA CUENCA (MILES DE MILLONES A 

PRECIOS CORRIENTES) ....................................................................................................................... 1248 

FIGURA 369. VALOR AGREGADO MUNICIPAL SECTORES DE MAYOR IMPORTANCIA (MM PESOS 

CORRIENTES) ........................................................................................................................................ 1257 

FIGURA 370. VALOR AGREGADO MUNICIPAL SECTORES DE MAYOR IMPORTANCIA .................. 1262 

FIGURA 371. VALOR AGREGADO MUNICIPAL SECTORES DE MAYOR IMPORTANCIA .................. 1265 

FIGURA 372. VALOR AGREGADO MUNICIPAL SECTORES DE MAYOR IMPORTANCIA .................. 1268 

FIGURA 373. LOCALIZACIÓN VÍA AL MAR 1 ........................................................................................ 1281 

FIGURA 374. CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA MAR 1 ............................................................................... 1281 

FIGURA 375. PERSONAL VINCULADO DE LA ZONA – AÑO 2016 ...................................................... 1286 

FIGURA 376. PERSONAL VINCULADO DE LA ZONA – AÑO 2017 ...................................................... 1287 

FIGURA 377. HIDROELÉCTRICA PESCADERO ITUANGO .................................................................. 1289 

FIGURA 378. PROYECTO HIDROELÉCTRICO CAÑAFISTO ................................................................ 1292 

FIGURA 379. LOCALIZACION DEL BOULEVARD ................................................................................. 1293 

 

  



CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 

DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS 

(2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) 

  
 

 

PÁG. X 

 

2. FASE DE DIAGNÓSTICO  - 2.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES SOCIALES, CULTURALES Y 

ECONÓMICAS 
 

LISTA DE FOTOGRAFÍAS 

 

FOTOGRAFÍA 213. ZONA RURAL DE LA CUENCA DEL RÍO AURRA ................................................. 1057 

FOTOGRAFÍA 214. CULTIVO DE CAFÉ EN LA CUENCA DEL RÍO AURRA ........................................ 1084 

FOTOGRAFÍA 215. ACTIVIDAD GANADERA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

 ................................................................................................................................................................ 1085 

FOTOGRAFÍA 216. EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN PEQUEÑA ESCALA DENTRO DE LA CUENCA . 1098 

FOTOGRAFÍA 217. INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DENTRO DE LA CUENCA ............................ 1102 

FOTOGRAFÍA 218. HOSPITAL DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ................................................. 1115 

FOTOGRAFÍA 219. UNIDADES DE VIVIENDA UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SOPETRÁN ......... 1135 

FOTOGRAFÍA 220. TENDIDO ELÉCTRICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EBÉJICO ...... 1144 

FOTOGRAFÍA 221. ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIAN DE 

PALMITAS ............................................................................................................................................... 1152 

FOTOGRAFÍA 222. VENTA DE FRUTAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO .............................. 1174 

FOTOGRAFÍA 223. AREPA .................................................................................................................... 1198 

FOTOGRAFÍA 224. CHORIZO ................................................................................................................ 1199 

FOTOGRAFÍA 225. BANDEJA PAISA .................................................................................................... 1200 

FOTOGRAFÍA 226. ACTIVIDAD REALIZADA CON CONSEJOS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE 

SOPETRÁN. ............................................................................................................................................ 1210 

FOTOGRAFÍA 227. ACTIVIDAD REALIZADA EN EL CONSEJO COMUNITARIO DE SAN NICOLÁS .. 1213 

FOTOGRAFÍA 228. GANADERÍA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS. ............. 1237 

FOTOGRAFÍA 229. MINERIA ARTESANAL DENTRO DE LA CUENCA ................................................ 1244 

FOTOGRAFÍA 230. VIVIENDAS DE RECREO EN EL MUNICIPIO ........................................................ 1258 

FOTOGRAFÍA 231. FINCAS DE RECREO ............................................................................................. 1258 

FOTOGRAFÍA 232. MERCADO INMOBILIARIO DE VIVIENDA CAMPESTRE EN SOPETRÁN ........... 1265 



CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 

DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS 

(2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) 

  
 

 

PÁG. 1044 

 

2. FASE DE DIAGNÓSTICO  - 2.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES SOCIALES, CULTURALES Y 

ECONÓMICAS 
 

2.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES SOCIALES, CULTURALES  Y 

ECONÓMICAS 

 

2.4.1. Introducción 

 

La caracterización del componente socioeconómico y cultural de la Cuenca Hidrográfica de los 

directos rio Cauca - río Aurra permite tener conocimiento de la situación actual del territorio, así 

como de las dinámicas sociales que generan impactos sobre este espacio, con lo cual se puede 

abordar de manera integral los conflictos, potencialidades, limitantes y demás factores de incidencia 

socioambiental con el fin de identificar las relaciones causa-efecto a partir del análisis de las 

particularidades sociales que se presentan en los diferentes municipios que hacen parte de la 

cuenca. 

 

Así pues, como se estipula en la Guía Técnica para la formulación de los Planes de Ordenación y 

Manejo de Cuencas Hidrográficas (2014): ―la Cuenca constituye una unidad adecuada para la 

planificación ambiental del territorio, dado que sus límites fisiográficos se mantienen en un tiempo 

considerablemente mayor a otras unidades de análisis, además involucra una serie de factores y 

elementos tanto espaciales como sociales, que permiten una comprensión integral de la realidad del 

territorio‖, lo cual permite afirmar que la fase de diagnóstico facilita la compresión de la complejidad 

de relaciones que se tejen al interior de la Cuenca desde una perspectiva social, y que son 

determinantes al momento de evaluar y generar estrategias de manejo y ordenamiento. 

 

El territorio que comprende la Cuenca Hidrográfica de los directos rio Cauca -río Aurra, está 

conformado por algunos de los municipios que conforman las subregiones Valle de Aburrá, 

Occidente y Norte de la siguiente manera: 

 

- Subregión Occidente: los municipios de esta subregión que se encuentran dentro de la 

cuenca, total o parcialmente son Ebéjico, San Jerónimo y Sopetrán. 

- Subregión Norte: a de esta subregión solo se encuentra el municipio de San Pedro de los 

Milagros. 

- Valle de Aburrá: en de esta subregión se encuentran el Corregimiento San Sebastián de 

Palmitas en jurisdicción de Medellín y la vereda La Unión (Sector Ovejas) del Corregimiento 

de San Félix en inmediaciones del Municipio de Bello (Acuerdo No. 033 de 2009 POT). 
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De esta forma, hay un total de seis (6) municipios dentro de la cuenca, de los cuales, los municipios 

de San Jerónimo y Ebéjico son los que mayor porcentaje de territorio tienen dentro de la cuenca. 

(Tabla 287) 

 

TABLA 287. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA CUENCA DEL RÍO AURRA 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE DE ÁREA DEL 

MUNICIPIO DENTRO DE LA 

CUENCA (%) 

HECTÁREAS DENTRO DE LA 

CUENCA 

Corregimiento San Sebastián de Palmitas 

– Medellín 
15.4 5.768,9 

Bello 4.7 690,6 

Ebéjico 95 22.579,9 

San Jerónimo 99.9 16.114,1 

San Pedro de los Milagros 24.3 5.374,1 

Sopetrán 36.4 7.969,3 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017 

 

La delimitación territorial indica entonces que la totalidad de la Cuenca está conformada por (110) 

veredas, (7) corregimientos, (6) municipio y (2) cabeceras municipales (Ebéjico y San Jerónimo).  En 

la Tabla 288, se relacionan los municipios, corregimientos y veredas que hacen parte de la cuenca. 

 

TABLA 288. UNIDADES TERRITORIALES EN LA CUENCA DEL RÍO AURRA 

CABECERA MUNICIPAL VEREDAS CORREGIMIENTOS 
CENTROS 

POBLADOS 

Corregimiento San 

Sebastián de Palmitas – 

Medellín 

- La Aldea 

- La Frisola 

- La Sucia 

- La Suiza 

- La Volcana - Guayabal 

- Palmitas 

- Potrero - Miseranga 

- Sector Central 

- Urquita 

- San Sebastián 

de Palmitas 

Parte central 

(Cabecera 

corregimental) 

 

Bello - La Unión Sector Ovejas - San Félix  

Ebéjico 
- Alto El Brasil 

- Arenales 

- La Clara 

- El Brasil 
- Ebéjico 
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CABECERA MUNICIPAL VEREDAS CORREGIMIENTOS 
CENTROS 

POBLADOS 

- Blanquizal 

- Bosque Naranjo 

- Campo Alegre 

- Chachafruto 

- Charrascal 

- Comunidad 

- Ebéjico 

- El Brasil 

- El Cedro 

- El Palón 

- El Retiro 

- El Socorro 

- Fátima 

- Filo de Los Arboledas 

- Filo de San José 

- Guayabal 

- Guayabal 

- La Aguada 

- La Clara 

- La Clara 

- La Esmeralda 

- La Holanda 

- La Quiebra 

- La Renta 

- La Suiza 

- Las Brisas 

- Llano de Santa Bárbara 

- Los Pomos 

- Murrapal 

- Nariño 

- Quirimará Placitas 

- Quirimará Rodeo 

- Sagua 

- Santander 

- Sevilla 

- Zarzal 

- Sevilla 

 

San Jerónimo 

- Agua Mala 

- Alto Colorado 

- Buenos Aires Parte Alta 

- Buenos Aires Parte Baja 

- El Calvario 

- El Cedral 

 
- San 

Jerónimo 
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CABECERA MUNICIPAL VEREDAS CORREGIMIENTOS 
CENTROS 

POBLADOS 

- El Chocho 

- El Golfo 

- El Guaico 

- El Guasimo 

- El Mestizo 

- El Rincón 

- El Ruano 

- La Ciénaga 

- La Clara Arriba 

- La Clarita 

- Las Estancias 

- Llano Arriba 

- Llanos De Aguirre 

- Llanos De San Juan 

- Loma Hermosa 

- Los Alticos 

- Los Cedros 

- Los Guayabos 

- Matasano 

- Mestizal 

- Monte Frio 

- Murrapala 

- Palo Blanco 

- Pantanillo 

- Pesquinal 

- Pie De Cuesta 

- Piedra Negra 

- Poleal 

- Quimbayito 

- Quimbayo 

- Rio Verde 

- San Jerónimo 

- Tafetanes 

San Pedro de los Milagros 

- Cerezales 

- El Tambo 

- Espíritu Santo 

- La Cuchilla 

- La Empalizada 

- La Lana 

- La Pulgarina 

- Llano De Ovejas 

- Ovejas 

- Ovejas  



CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 

DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS 

(2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) 

  
 

 

PÁG. 1048 

 

2. FASE DE DIAGNÓSTICO  - 2.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES SOCIALES, CULTURALES Y 

ECONÓMICAS 
 

CABECERA MUNICIPAL VEREDAS CORREGIMIENTOS 
CENTROS 

POBLADOS 

- Pantanillo 

Sopetrán 

- Chachafruto 

- El Rodeo 

- Guaimaral 

- Juntas 

- La Puerta 

- Llano De Montana 

- Los Almendros 

- Pomos 

- Rojas 

- San Nicolás 

- Sopetran 

- Tafetanes 

- San 

Nicolás 
 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017 

 

2.4.2.  Metodología y análisis de la información existente 

 

Conocer la realidad de las dinámicas sociales y ambientales, que incluyen los modos de vida de 

quienes habitan en la Cuenca Hidrográfica de los directos río Cauca - río Aurra, requiere un análisis 

detallado y minucioso de las actividades que constituyen en gran medida la cotidianidad de las 

comunidades, ya que a partir del análisis de dichas actividades socioambientales, políticas e 

institucionales es posible acercare también a la situación real de la Cuenca, y determinar, a partir de 

allí, las principales problemáticas con el fin de proponer estrategias para darles una solución que 

esté acorde también a las necesidades y demandas de las personas que la habitan. 

 

En este sentido, para la realización del diagnóstico del componente socioeconómico, se toman como 

punto de partida la búsqueda y obtención de información secundaria proveniente de diferentes 

fuentes, tales como documentos oficiales a nivel nacional y regional: 

- Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Aurra Directos Cauca – POMCA Río 

Aurra. 2007 

- Planes de Desarrollo Municipal de cada municipio - PDM 

- Planes de Ordenamiento Territorial - POT y Esquemas de Ordenamiento Territorial de 

cada municipio - EOT 

- Planes de Educación Municipal - PEM 

- Planes locales de Salud (ASIS) 
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- Evaluaciones agrícolas municipales - EVAS 

- Bases de datos del SISBEN de cada municipio 

- Censo DANE 2005 y proyecciones de población 

- Registro único de víctimas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

víctimas 

- Bases de datos de organizaciones comunitarias, productoras y agremiaciones 

- Fichas territoriales del Departamento Nacional de Planeación y DANE 

- Anuario estadístico de Antioquia 

- Datos Departamentales  

- Información de talleres comunitarios 

 

La actualización del POMCA de los directos río Cauca - río Aurra se proyecta con un fuerte 

componente que lo diferencia del POMCA 2007, en este sentido, es preciso hacer énfasis en que se 

ha planeado una estrategia de participación que se perfila como fundamental dentro de la 

Metodología de Participación interactiva, para lo cual se han implementado dentro del plan diferentes 

espacios que propenden por la participación de los diferentes actores que configuran buena parte de 

la realidad social y ambiental de la cuenca, tales como: reuniones de contextualización, recorridos 

por la cuenca, acompañamiento en las diferentes actividades realizadas en campo por los 

profesionales, talleres y socializaciones. 

Los encuentros participativos para la recolección de información primaria de carácter 

socioeconómico y ambiental fueron un componente clave para el presente análisis ya que suponen 

información de primera mano por parte de las personas que viven y conocen el territorio de la 

cuenca, por tanto fue un ejercicio de reconocimiento del saber de los actores que implicó un 

conocimiento integral de la situación actual del territorio en concordancia con las actividades 

económicas, sociales y culturales que en éste tienen lugar. 

 

2.4.3. Estrategia planteada para la recolección de información primaria [ficha de 

caracterización socioeconómica] 

 

La participación se perfila dentro de este plan como el componente base para la obtención de 

información primaria de los factores relacionados con la situación económica, social y cultural de la 

cuenca, ya que son los habitantes del territorio que comprende el área de interés quienes aportan, 

por medio de su conocimiento, la información clave y de primera mano para realizar un correcto 

análisis de las relaciones que se tejen entre la comunidad y el ecosistema.  
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Por lo tanto, en la Estrategia de Participación sugerida para la fase de Diagnóstico del POMCA de 

los directos río Cauca - río Aurra se propuso el diligenciamiento de una Ficha Socioeconómica 

dirigida a los diferentes actores del territorio, tales como Presidentes de Juntas de Acción 

Comunales - JAC, líderes sociales, maestros y demás personas que tuviesen el conocimiento 

suficiente sobre este espacio. El diligenciamiento de la Ficha Socioeconómica se realizó con dos 

objetivos principales: 

 

- Realizar la socialización del objetivo y los avances del proyecto a los representantes 

comunitarios con el fin de facilitar la retroalimentación entre las partes. 

 

- Obtener, por medio de los actores habitantes del territorio, información veraz y oportuna 

que permitiera la adecuada caracterización de los diferentes elementos que configuran las 

dinámicas sociales, ambientales, económicas y culturales que tienen lugar en el área de la 

cuenca, teniendo en cuenta factores como el estado actual de los servicios sociales, las 

actividades productivas y económicas, el sistema político y administrativo, así como los 

diferentes eventos o situaciones que implicaran riesgos o amenazas. 

 

Para la recolección de esta información primaria se recurrió a Promotores Rurales identificados a 

partir de bases de datos de las diferentes Alcaldías Municipales, Mesas Ambientales, así como el 

Consejo de Cuenca. Los Promotores Rurales fueron entonces seleccionados acorde al perfil 

solicitado, cumpliendo con la condición de tener experiencia en trabajo comunitario y/o gestión 

ambiental, así como contar con conocimiento suficiente sobre el territorio en cuestión. 

 

De esta forma, esta metodología implica un importante acercamiento con una comunidad entendida 

como actor fundamental en la situación integral de la cuenca, también es una forma eficiente de 

acceder al conocimiento que tienen los líderes sobre su lugar de habitación, con el fin de 

comprender las relaciones y dinámicas que se han configurado a partir de su relación con el río, el 

uso y aprovechamiento que se hace sobre los diferentes recursos naturales, los impactos que se 

generan a partir de dichas relaciones y la percepción que se tiene del territorio en forma 

generalizada. 

 

La fase de Diagnóstico del componente social, cultural y político-administrativo de la Cuenca que se 

realiza a través del análisis de la información obtenida por las diferentes fuentes primarias y 

secundarias es una importante herramienta que permite un acercamiento efectivo a la complejidad 

de las relaciones que determinan la particularidad de los impactos de origen antrópico en la Cuenca 
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de los directos río Cauca - río Aurra, y que por lo tanto, se perfila como factor fundamental al 

momento de evaluar la situación general de este cuerpo de agua. 

 

2.4.4. Sistema Social 

 

El concepto de sistema social está inevitablemente relacionado con las prácticas territoriales que 

dotan de particularidades los diferentes espacios donde se entrelazan las dinámicas sociales con el 

entorno que las sustenta, así pues, cuando se habla de sistema social es importante no definirlo 

como organización social, ya que más allá de las estructuras sociales, el concepto sistema social 

pretende explicar cómo se establecen las diferentes relaciones entre dichas estructuras sociales y 

cómo interactúan entre sí para configurar la realidad social. Así pues, un sistema social puede ser 

comparado, con fines explicativos a un organismo total, un macrosistema, dentro del cual es 

necesario el consenso con el objeto de sostener un equilibrio que permita llevar a cabo una 

constante interacción entre las diferentes partes involucradas. 

 

Según Parsons (1984), en su obra El sistema social1, este concepto hace referencia a la pluralidad 

de actores individuales que interactúan entre sí en una situación que tiene, al menos, un aspecto 

físico o de medio ambiente, actores motivados por una tendencia a obtener un óptimo de 

gratificación, y cuyas relaciones con sus situaciones –incluyendo a los demás actores- están 

mediadas y definidas por un sistema de símbolos culturalmente estructurados y compartidos. Es el 

núcleo de los sistemas de acción porque el sistema social es el lugar donde aprenden las pautas 

culturales, donde el individuo se vincula con la sociedad. De esta forma, es claro que los conceptos 

de sistema social y territorio se entrelazan para facilitar la comprensión de las dinámicas sociales 

que acontecen en espacios determinados. 

 

En este contexto, un sistema social efectivo es aquel que tiene la capacidad de afrontar con cierto 

éxito la reproducción y satisfacción de necesidades básicas para los sujetos que se encuentran 

inmersos en él, así como la opción de disponer de una organización encargada de la regulación 

social –autoridad- en caso de toma de decisiones que afecten el colectivo, conflicto de intereses, 

entre otras situaciones. 

 

El concepto general de sistema se perfila en este sentido como fundamental ya que propone un 

conjunto más o menos coherente de individuos, grupos e instituciones en constante interacción que 

se sostienen como conjunto en el tiempo y que tiende a reproducirse bajo un patrón repetitivo que se 

                                                           
1   Talcott P. (1984). El Sistema Social. Madrid: Alianza Universidad 
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rige bajo un conjunto identificable de principios acordados a partir del consenso entre los diferentes 

actores. 

 

Así pues cuando se habla de un sistema social en constante interacción con un territorio que 

representa el sistema natural que sustenta la actividad humana es importante, de acuerdo con 

Ovidio Delgado (s.f), saber reconocer la función del espacio y la espacialidad de los fenómenos 

sociales, por cuanto, el factor territorio es clave al momento de entender la complejidad de las 

relaciones sociales que se presentan en un contexto determinado2. De esta forma, como bien explica 

Luis Llanos-Hernández en su texto El concepto del territorio y la investigación en las ciencias 

sociales, el territorio “hace referencia a elementos presentes en la realidad; es decir, describe los 

elementos empíricos contenidos en el objeto de estudio y facilita la generación de nuevo 

conocimiento‖ (2010: 208)3, así que, es válido afirmar que el territorio es un concepto que permite el 

estudio de las realidades sociales dentro de un contexto político particular que dota al espacio de 

diferentes significados que cambian con el paso del tiempo, es decir, no se trata de un concepto fijo 

ni estable, sino que modifica acorde a las necesidades del contexto, logrando imprimir una 

relevancia central a la dimensión espacial de las dinámicas sociales. 

Por lo tanto, la transformación territorial obedece a un importante factor antrópico que deriva de las 

relaciones sociales que tienen lugar en el espacio físico, en este caso específico, en la Cuenca 

Hidrográfica de los directos río Cauca - río Aurra, en este sentido, el análisis de los diferentes 

factores que constituyen el sistema social de un territorio da paso a la comprensión de las formas en 

que las comunidades se relacionan con su entorno, y por ende, los impactos, positivos y negativos, 

que dicha relación implica sobre el recurso hídrico. 

 

Como se estipula en la Guía Técnica para la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de 

Cuencas Hidrográficas POMCAS, elaborada por MINAMBIENTE (2014), las diferentes dinámicas 

poblacionales, así como de apropiación, ocupación y transformación del territorio de la cuenca, al 

igual que la oferta y demanda de servicios sociales básicos, tales como educación, salud, vivienda y 

recreación, y conjuntamente con la cobertura y calidad de los servicios públicos, serán abordados a 

continuación con el objetivo de realizar un análisis de las interacciones que se dan entre todos los 

factores, y de esta manera, determinar si son desarrollados de forma coherente con las capacidades 

y recursos naturales del entorno y bajo los principios de desarrollo sostenible. 

  

                                                           
2    Delgado O. (2000). Espacio, Territorio y Ambiente. Bogotá: Universidad Nacional  
 
3  Llanos-Hernández L. (2010). El concepto del territorio y la investigación en las ciencias sociales. México: Revista 
Agricultura, Sociedad y Desarrollo. 
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2.4.4.1. Dinámica Poblacional 

El análisis de la dinámica poblacional permite generar un acercamiento preliminar al estado de las 

diferentes interacciones que se llevan a cabo entre las comunidades y el entorno, partiendo de 

factores cambiantes tales como tamaño de la población, edad, sexo y otros parámetros que son 

determinantes al momento de comprender integralmente la presión que se ejerce sobre la oferta 

ambiental del territorio como consecuencia de las actividades antrópicas. 

 

Diversas variables previamente estipuladas por la Guía Técnica para la formulación de los Planes de 

Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (MINAMBIENTE, 2014), tales como crecimiento 

poblacional, estructura y composición de la población por edades, género, morbilidad, mortalidad, 

fecundidad, esperanza de vida, densidad poblacional, ocupación rural y urbana, Población en Edad 

de Trabajar (PET) y Población Económicamente Activa (PEA), migraciones y desplazamiento, se 

han tenido en cuenta para la elaboración del análisis del componente socioeconómico de la cuenca. 

 

El análisis demográfico es insumo fundamental en la construcción de diagnósticos económicos y 

culturales ya que permite valorar el nivel de vida de la comunidad, tomando como referente básico la 

calidad de los bienes y servicios públicos, sociales y ambientales que recibe, para luego en función 

del crecimiento poblacional futuro, proyectar las soluciones que requiere en materia de equipamiento 

e infraestructura para sopesar la demanda y mejorar condiciones de vida. 

 

2.4.4.2. Población actual en la cuenca 

La superficie que hace parte de la Cuenca Hidrográfica de los directos río Cauca - río Aurra fue 

delimitada hidrográficamente por CORANTIOQUÍA; de allí se identificaron las áreas y jurisdicciones 

municipales objeto de estudio para luego analizar las temáticas a detalle. Para el tema de población 

se obtuvo información sobre población a nivel municipal a partir del Censo del DANE del año 2005 y 

las proyecciones de población hasta el año en curso. Es preciso aclarar que si bien los datos 

utilizados a partir las Proyecciones de población realizadas por el DANE son a nivel municipal, estos 

datos serán contrastados con la información obtenida en campo a nivel veredal por medio de la 

Ficha de caracterización socioeconómica, así como con la información suministrada por las bases de 

datos del SISBEN en los municipios. 

 

En la Tabla 289, se presenta la información obtenida que da cuenta de la población asentada en la 

Cuenca Hidrográfica de los directos río Cauca - río Aurra por municipio. 
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TABLA 289. POBLACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO AURRA 2017 

MUNICIPIO 
POBLACIÓN TOTAL DENTRO DE 

LA CUENCA 

PORCENTAJE DE HABITANTES DE 

LA CUENCA POR MUNICIPIO 

San Sebastián de Palmitas –

Medellín- 
5476 12.56% 

Vereda Ovejas –Corregimiento de 

San Félix – Municipio de Bello 
1000 2.29% 

Ebéjico 11863 27.21% 

San Jerónimo 13095 30.04% 

San Pedro de los Milagros 7425 17.03% 

Sopetrán 4723 10.83% 

TOTAL 43.582 100% 

FUENTE: CENSOS DANE, SISBEN Y FICHAS VEREDALES.  ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO 

AURRA, 2017. 

 

De acuerdo con la Tabla 289, la población total de la Cuenca es de 43.582 personas, siendo  San 

Jerónimo el municipio que mayor representatividad poblacional tiene dentro de la Cuenca del río 

Aurra, representando el 30.04% del total de los habitantes del territorio, seguido por el municipio de 

Ebéjico con un 27.21%; es necesario aclarar, que a su vez, estos dos municipios tienen gran parte 

de su extensión territorial dentro del área en ordenación, situación que requiere entonces de un 

análisis detallado del escenario socioeconómico y cultural en aras de la identificación de las posibles 

presiones ejercidas sobre la cuenca, puesto que representan más de la mitad de los habitantes de la 

cuenca. 
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FIGURA 332. POBLACIÓN DENTRO DE LA CUENCA 

 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017 

 

Así mismo, otros municipios que tienen una mediana representatividad dentro del territorio a nivel 

poblacional son Sopetrán, San Pedro de los Milagros y el corregimiento de San Sebastián de 

Palmitas, con un 10,7%, 17% y 12% respectivamente, siendo Bello entonces el municipio con menor 

representatividad en términos poblacionales, sin embargo, a partir  del análisis de la situación social, 

económica y cultural de la Cuenca se identificarán  las  fortalezas y debilidades de esta dimensión,  

que permitan generar estrategias de ordenación y manejo de los bienes y servicios ecosistémicos y 

estén acordes a la realidad social de la cuenca. (Figura 332) 

 

2.4.4.3. Distribución urbana y rural 

En cuanto a la distribución urbana y rural, encontramos que dos de los municipios localizados dentro 

del área de la Cuenca tienen cabecera municipal: Ebéjico y San Jerónimo, así que, la población 

urbana asciende a los 6.367 habitantes, mientras que la población asentada en zonas rurales se 

estima según bases de datos de SISBEN de cada municipio en 36.622 personas. (Tabla 290) 
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TABLA 290. DISTRIBUCIÓN URBANA Y RURAL DENTRO DE LA CUENCA 

MUNICIPIO 
POBLACIÓN URBANA DENTRO DE 

LA CUENCA 

POBLACIÓN RURAL DENTRO DE LA 

CUENCA 

San Sebastián de Palmitas –

Medellín- 
0 5476 

Vereda Ovejas –Corregimiento 

de San Félix – Municipio de 

Bello 

0 1000 

Ebéjico 2232 9038 

San Jerónimo 4135 8960 

San Pedro de los Milagros 0 7425 

Sopetrán 0 4723 

TOTAL 6367 36622 

FUENTE: CENSOS DANE, SISBEN Y FICHAS VEREDALES.  ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RIO 

AURRA, 2017. 

 

La población urbana dentro de la Cuenca representa el 15% del total de la población, mientras que 

la población rural asciende al 85% (Figura 333), lo cual da cuenta de un patrón claro de 

asentamiento rural (Fotografía 213), que sin embargo, no implica, en algunos casos como en el 

municipio de San Jerónimo, una marcada vocación campesina con su respectivo uso del suelo, ya 

que fenómenos en reciente auge como el turismo, han modificado las dinámicas sociales de algunos 

municipios, transformando las realidades sociales del territorio, y por lo tanto, la relación que se 

establece entre las comunidades y el entorno, ya sea en términos sociales, culturales y/o 

económicos. 
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FIGURA 333. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA DENTRO DE LA CUENCA 

 
FUENTE: CENSOS DANE, SISBEN Y FICHAS VEREDALES.  ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA -  RIO 

AURRA, 2017. 

 

 

FOTOGRAFÍA 213. ZONA RURAL DE LA CUENCA DEL RÍO AURRA 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017 

 

Al hacerse la comparación de los datos poblacionales obtenidos en la formulación del POMCA del 

río Aurra para el año 2007, con los datos obtenidos para la actualización del mismo, encontramos 
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que el número más creciente población se registran para los municipios de San Jerónimo y San 

Pedro de los Milagros, con un aumento de personas de 1.499 y 1.125 respectivamente. (Tabla 291) 

 

TABLA 291. COMPARACIÓN DATOS POBLACIONALES POMCA 2007 – ACTUALIZACIÓN 2016 

MUNICIPIOS 

POBLACIÓN POR 

MUNICIPIO POMCA 

2007 

POBLACIÓN MUNICIPIOS CON 

TERRITORIO EN LA CUENCA 

2016 

AUMENTO 

NO. DE 

PERSONAS 

Tasa de 

crecimiento 

poblacional 

2007-2017 

San Jerónimo 11596 13095 1499 0,12 

San Pedro de los 

Milagros 
6300 7425 1125 0,18 

Sopetrán 3551 3600 49 0,013 

Bello- Ovejas 904 1000 96  

San Sebastián de 

Palmitas 
4854 5476 622  

FUENTE: CENSOS DANE, SISBEN Y FICHAS VEREDALES.  ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO 

AURRA, 2017. 

 

En la delimitación de la Cuenca Hidrográfica de los directos río Cauca - río Aurra se incluyen 

además, de forma parcial, los municipios de Ebéjico, incluyendo la cabecera municipal y parte 

significativa de la zona rural, el Corregimiento San Sebastián de Palmitas, perteneciente al Valle de 

Aburrá y reconocido también como la Comuna 50 de la ciudad de Medellín, y vereda La Unión – 

sector Ovejas del Corregimiento de San Félix, perteneciente al municipio de Bello. Es claro entonces 

que debido a la ampliación de la delimitación de la cuenca, el análisis de las condiciones 

socioeconómicas y culturales de la región, comprende tanto un número mayor de población, así 

como una mayor extensión territorial. 

 

El bajo crecimiento poblacional en la Cuenca puede asociarse entonces a diversas variables, sin 

embargo, la situación de la población joven, que se ve en obligación de migrar hacia centros 

poblados mayores como Medellín, es una de las variables fundamentales que da luces sobre la 

razón de este fenómeno. Así mismo, el cambio de uso de suelo en sus territorios hace que se 

transforme la vocación agrícola y pecuaria característica de esta región en años pasados, ya que se 

viene dando un proceso de transformación en cuanto al uso del suelo, pasando de parcelaciones 

productivas dedicadas a actividades agropecuarias, a parcelaciones destinadas a fincas de recreo y 

hoteles. 
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2.4.4.4. Distribución de la Población por Género 

La composición de la población del territorio de la Cuenca del río Aurra evidencia una tendencia 

constante a tener una mayor representación del género femenino que para el año 2017 es de 21.798 

mujeres frente a un total de 21.191 hombres; como se observa en la Tabla 292, solo en el 

Corregimiento San Sebastián de Palmitas perteneciente a la ciudad de Medellín, y en la vereda La 

Unión – sector Ovejas, del municipio de Bello, se presenta una mayor cantidad de hombres. 

 

TABLA 292. DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO 

MUNICIPIO 
2017 

HOMBRES MUJERES 

San Sebastián de Palmitas –Medellín- 2.848 2.628 

Vereda Ovejas –Corregimiento de San 

Félix – Municipio de Bello 
510 490 

Ebéjico  5.522 5.748 

San Jerónimo 6.417 6.678 

San Pedro de los Milagros 3.638 3.787 

Sopetrán 2.256 2.467 

Total 21.191 21.798 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2018 

 

En la Figura 334 se observa porcentualmente la distribución por género de la población asentada 

dentro de la cuenca, correspondiendo mayoritariamente a mujeres con el 51% en comparación a un 

49% de hombres en total. 
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FIGURA 334. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN EN LA CUENCA POR GÉNERO 

 
FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017 

 

Las entidades del orden nacional y territorial deben tener en cuenta la predominancia femenina en la 

Cuenca con el objetivo de orientar programas dirigidos a éste tipo población en relación con la 

conservación de la oferta natural de la cuenca. 

 

2.4.4.5. Distribución por grupos etareos 

La distribución de la población de la Cuenca del río Aurra por grupos etarios permite hacer la 

proyección de demanda de recursos relacionada con el comportamiento poblacional a futuro. 

 

Para el análisis de esta variable demográfica se ha tomado como referencia cuatro (4) grandes 

grupos de edad: primera infancia (0 a 5 años), segunda infancia o edad escolar (6 a 12 años), 

jóvenes y adultos (12 a 64 años) y tercera edad o adultos mayores (65 años y más) lo cual permite 

calcular población en edad de trabajar, población potencialmente dependiente  y facilita la 

correlación de datos que apunten a visualizar la demanda futura de servicios sociales de educación, 

salud, vivienda así como empleo y programas y proyectos relacionados. En la Tabla 293 se observa 

la distribución poblacional por grupos de edad en la cuenca. 

 

Por medio de la distribución poblacional por grupos de edad en la cuenca, se establece que la 

predominancia del grupo de jóvenes y adultos entre los 12 y 64 años con un total de 31.435 

personas, por su parte los adultos mayores son el grupo de menor representatividad con 3.845 
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personas mayores de 65 años en la Cuenca del río Aurra. Esta distribución coincide con la pirámide 

poblacional presentada en el POMCA 2007 donde el grueso de representatividad se encontraba en 

la población joven y adulta. 

 

TABLA 293. DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS ETAREOS 

MUNICIPIO 
GRUPOS DE EDAD 

0 a 5 6 a 11 12 a 64 65 y más 

San Sebastián de 

Palmitas –Medellín- 
326 334 4.221 595 

Vereda Ovejas –

Corregimiento de San 

Félix – Municipio de 

Bello 

87 86 776 51 

Ebéjico  1.080 1.034 8.177 979 

San Jerónimo 1.230 1.243 9.335 1.287 

San Pedro de los 

Milagros 
721 726 5.521 457 

Sopetrán 425 442 3405 451 

Total 3.869 3.865 31.435 3.845 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017 

 

La mayor concentración de jóvenes y adultos se encuentra en los municipios de Ebéjico y San 

Jerónimo, por ser estos los que mayor extensión de sus territorios tienen dentro de la cuenca, 

sumando un total de 17.512 personas. 

 

En términos generales a nivel porcentual, lo que se observa en relación con la distribución de la 

población de la Cuenca por grupos etareos, es que los menores pertenecientes a la primera y 

segunda infancia representan el 9% del total de la cuenca; los jóvenes y adultos el 73% y los 

mayores de 65 años el 9%. (Figura 335). 
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FIGURA 335. PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR GRUPOS ETAREOS EN LA CUENCA 

 
FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017 

 

A partir de la información primaria construida con la comunidad de la cuenca, se puede afirmar que 

hay una disminución de población de primera y segunda infancia debido a las decrecientes tasas de 

fecundidad, generando como consecuencia de esto, un aumento en la población de adultos y 

adultos mayores dentro de la Cuenca del río Aurra, esta situación corresponde a lo establecido en el 

Estudio de Envejecimiento Demográfico 1951-2020, que fue realizado por el Ministerio de Salud y 

Protección Social4, en el cual se afirma que ―(…)como consecuencia del rápido y sostenido 

descenso de la fecundidad en las últimas cuatro décadas, Colombia ha transitado por un rápido 

proceso de cambio demográfico, hasta alcanzar en la actualidad la etapa de transición demográfica 

avanzada, lo que ha incidido en el cambio de la estructura por edad de su población. Esta situación 

se caracteriza por un incremento de la población joven, así como del grupo de personas mayores de 

60 años, que lo sitúa en pleno periodo del bono demográfico5. (…) De esta forma, la menor presión 

de las demandas de la población infantil y juvenil, relativamente reducidas, sin que aumente 

notablemente el grupo de personas mayores, sustenta la idea del bono demográfico. Esta 

distribución de la población entre potencialmente activos y no activos, permite generar inversiones 

                                                           
4 Ministerio de Salud y Protección Social. (2013). Envejecimiento Demográfico. Colombia 1951-2020 Dinámica 
demográfica y estructuras poblacionales. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia. 
5 Bono demográfico: un período en que la proporción de personas en edades potencialmente productivas crece de 
manera sostenida en relación con la de personas en edades potencialmente inactivas [menores de 15 y mayores de 60] 
y las relaciones de dependencia descienden y alcanzan mínimos históricos, para después aumentar como resultado del 
incremento de la proporción de personas mayores‖ (CEPAL: 2008. En: Ministerio de Salud y Protección Social. 2013) 
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productivas o aumentar la inversión social en el mejoramiento de la educación, la salud, así como en 

la lucha contra la pobreza; distribución etárea que ayudaría, además, a anticipar inversiones frente al 

aumento de la población adulta mayor, cuyas demandas serán más costosas en el mediano plazo 

(CEPAL, 2008)”. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013). 

 

Así, el análisis de las cifras de distribución de población por género y grupo etario son un importante 

insumo para la focalización de programas socio-ambientales que propendan por la armonización de 

la relación de las comunidades asentadas en la Cuenca del río Aurra con su entorno inmediato. 

 

2.4.4.6. Proyección de la población 

Las estimaciones demográficas son indicadores relacionados con la dinámica poblacional y 

corresponden al cálculo del tamaño de la población en un futuro, utilizando una serie de técnicas 

cuantitativas que están basadas en las tendencias observadas en el pasado cuyo propósito es 

atender la demanda de datos de población requeridas en un horizonte de tiempo determinado.  

 

Para el caso de la actualización del POMCA del rio Aurra 2018, se proyectó la población para el 

periodo 2017-2030, temporalidad que se determinó como horizonte de tiempo para la ejecución de 

este plan de ordenación.  

 

En la Tabla 294 se observa la estimación de la población distribuida por área rural y urbana, el 

cálculo se hizo mediante el método aritmético. Partiendo de un dato total de 42.989 habitantes para 

el año 2017, y estimándose para el 2030 en 50.980 personas, con un aumento del 16%; población 

que se encuentra localizada el 13% en el área urbana y 87% en el área rural y como se observa 

tiende a reducirse la población en esta zona.  
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TABLA 294. ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA CUENCA 2017-2030 

MUNICIPIO 

POBLACIÓN 

URBANA 

DENTRO DE LA 

CUENCA EN 

2017 

POBLACIÓN 

RURAL 

DENTRO DE LA 

CUENCA EN 

2017 

POBLACIÓN 

URBANA 

DENTRO DE LA 

CUENCA A 2020 

POBLACIÓN 

RURAL 

DENTRO DE LA 

CUENCA A 2020 

POBLACIÓN 

URBANA 

DENTRO DE LA 

CUENCA A 2025 

POBLACIÓN 

RURAL 

DENTRO DE LA 

CUENCA A 2025 

POBLACIÓN 

URBANA 

DENTRO DE LA 

CUENCA A 2030 

POBLACIÓN 

RURAL 

DENTRO DE LA 

CUENCA A 2030 

San Sebastián de 

Palmitas –

Medellín- 

0 5476 0 5.659 0 5.784 0 5977 

Vereda Ovejas –

Corregimiento de 

San Félix – 

Municipio de Bello 

0 1000 0 1.143 0 
1.428 

 
0 1783 

Ebéjico 2232 9038 2.283 7.319 2.369 7.089 2.460 6.867 

San Jerónimo 4135 8960 5.086 10.705 5.450 11.113 5.840 11.536 

San Pedro de los 

Milagros 
0 7425 0 17.411 0 17.919 0 18.710 

Sopetrán 0 4723 0 4025 0 3.903 0 3784 

TOTAL 6367 36622 7369 46262 7819 47236 8300 48657 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017
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Este crecimiento significa una mayor presión sobre los recursos naturales, de un lado representa demanda 

adicional de recurso hídrico para abastecimiento de agua potable. De otra forma, el aumento poblacional 

supone mayor demanda de alimentos y al reducirse los menores volúmenes de producción en las áreas 

rurales ya que son objeto de cambio en el uso del suelo que tendrían que abastecer otros centros de 

provisión de otras regiones y del exterior, sin embargo, debe tenerse en cuenta que en los territorios 

dentro de la Cuenca pertenecientes a los municipios de Ebéjico y Sopetrán, la población rural tiende a 

disminuirse. 

 

2.4.5. Densidad Poblacional 

 

La densidad poblacional en el área de la Cuenca representa un indicador de especial importancia ya que a 

partir de este análisis se expresa la presión antrópica que se ejerce sobre la cuenca, teniendo en cuenta 

que las comunidades que allí habitan tienen, en su mayoría, un patrón de asentamiento rural, que implica 

que tanto actividades sociales y culturales, así como actividades económicas se desarrollan al interior de 

la cuenca, lo cual genera impactos negativos y positivos que serán objeto de análisis en la fase de 

Prospectiva y Zonificación Ambiental. 

 

Para hacer el cálculo de la densidad poblacional de la Cuenca para el año 2017, se tomó el estimado de 

área en Km2 por municipio y se cruzó con el dato sobre la población ajustada actualizada obtenida 

mediante las bases de datos de SISBEN de los municipios, DANE y Fichas de caracterización 

socioeconómica, lo cual dio como resultado el número de habitantes por Km2. Con el fin de clasificar la 

densidad poblacional desagregada por municipio en las siguientes categorías: (Tabla 295) 

- Muy baja 

- Baja 

- Media 

- Alta  

- Muy Alta 

 

TABLA 295. CLASIFICACIÓN DE LA DENSIDAD POBLACIONAL EN LA CUENCA 2016 

VALORES CATEGORÍA DENSIDAD POBLACIONAL 

De 0 a 100 Hab/Km2 Muy Baja 

101  a 500 Hab/Km2 Baja 

501 a 1000 Hab/Km2 Media 
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VALORES CATEGORÍA DENSIDAD POBLACIONAL 

1001 a 5000 Hab/Km2 Alta 

5001 a 15000 Hab/Km2 Muy Alta 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA, 2017 

 

TABLA 296. INDICADOR DE DENSIDAD POBLACIONAL POR MUNICIPIO EN LA CUENCA DEL RÍO AURRA 2017 

MUNICIPIO Km2 POBLACIÓN 2017 

DENSIDAD 

POBLACIONAL 

PROMEDIO TOTAL 

Hab/Km2 

CALIFICACIÓN 

San Sebastián de 

Palmitas –Medellín- 
57,689 5476 94.93 Muy Baja 

Vereda Ovejas –

Corregimiento de San 

Félix – Municipio de 

Bello 

6,906 1000 144.8 Baja 

Ebéjico 225,799 11863 52.54 Muy Baja 

San Jerónimo 161,141 13095 81,27 Muy Baja 

San Pedro de los 

Milagros 
53,741 7425 138,17 Baja 

Sopetrán 79,693 4723 59,26 Muy Baja 

FUENTE: DANE, BASES DE DATOS SISBEN, ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA, 2017 

 

De acuerdo con el DANE, para 2015, el promedio nacional de densidad poblacional fue de 42 hab/ Km2, lo 

cual indica que si bien, todos los municipios asentados dentro de la cuenca, de manera parcial o total, 

presentan densidades poblacionales por encima del promedio nacional establecido por DANE para 2015, 

la cantidad de personas que habitan el territorio, en relación con la extensión territorial, sigue siendo bajo 

en la mayoría de los casos. 

 

Se puede observar que el corregimiento de San Sebastián de Palmitas, el municipio de Ebéjico y el 

municipio de San Jerónimo, así como el municipio de Sopetrán, presentan una densidad poblacional 

categorizada como Muy Baja, siendo Ebéjico el territorio que menos personas representa por cada Km2. 

Así mismo, los municipios de Bello (Corregimiento de San Félix - vereda Ovejas) y San Pedro de los 
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Milagros, presentan una densidad poblacional Baja, siendo Sopetrán el territorio con menor densidad 

poblacional. (Tabla 296  y Figura 336) 

 

FIGURA 336 DENSIDAD POBLACIONAL 

 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA, 2017 

 

En la Tabla 297, se presenta el detalle de la densidad poblacional en la Cuenca del río Aurra para el año 

2017, donde se evidencia que se presenta una diferencia importante en cuanto a las dinámicas 

poblacionales entre la zona rural y la urbana, de esta manera, se trata de un territorio con densidades 

poblacionales categorizadas como Bajas y Muy Bajas en las partes rurales, pero que sin embargo 

presenta una densidad catalogada como muy alta en las dos cabeceras municipales de San Jerónimo y 

Ebéjico, únicas zonas urbanas dentro de la cuenca. 
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TABLA 297. DENSIDAD POBLACIONAL EN LA CUENCA DEL RÍO AURRA POR ÁREA 2016 

MUNICIPIO  

ÁREA 

URBANA 

(Km) 

ÁREA 

RURAL 

(Km) 

POBLACIÓN 

URBANA 

(habitantes) 

POBLACIÓN 

RURAL 

(habitantes) 

DENSIDAD 

URBANA 

(hab/Km2) 

DENSIDAD 

RURAL 

(hab/Km2) 

San Sebastián de 

Palmitas –Medellín- 
0 57,689 0 5476 0 94.93 

Vereda Ovejas –

Corregimiento de San 

Félix – Municipio de 

Bello 

0 6,906 0 1000 0 144.8 

Ebéjico 0,9 224,899 2232 9038 2480 40,19 

San Jerónimo 0,5 160,641 4135 8960 8270 55,77 

San Pedro de los 

Milagros 
0 53,741 0 7425 0 138,17 

Sopetrán 0 79,693 0 4723 0 59,26 

TOTAL 1,4 583,569 6367 36622 10750 293,39 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA, 2017 

 

Es claro entonces que no hay una distribución homogénea dentro del territorio de la cuenca, generando un 

poblamiento diferencial que obedece a diversos factores como el acceso a los servicios e infraestructura, 

la presencia de zonas de riesgo, así como el cambio de uso del suelo. 

 

2.4.5.1. Tasa de crecimiento poblacional 

A continuación se presenta la tasa de crecimiento poblacional intercensal (Tabla 298) para los municipios 

que se encuentran dentro de la cuenca. Es importante resaltar que los datos se toman a nivel municipal 

por no existir información disgregada a nivel veredal, por tanto, las cifras hacen parte de un análisis 

tendencial de los municipios. Así mismo, no se incluye el corregimiento de San Sebastián de Palmitas, ni 

la Vereda Ovejas del municipio de Bello, puesto que se encuentran en jurisdicción de centros poblados de 

mayor categoría, motivo por el cual, incluirlos dentro de la información que se presenta de manera 

generalizada para Medellín y Bello, sobredimensionaría los datos. 
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TABLA 298. TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL INTERCENSAL  

MUNICIPIO 
1964-1973 1973-1985 1985-1993 1993-2005 

TOTAL TOTAL TOTAL CABECERA RESTO TOTAL CABECERA RESTO 

Ebéjico -0.04 -0,06 -0,01 -2,72 0,47 -2,05 0,05 -2,42 

San Jerónimo -0,71 1,26 0,95 2,41 0,51 0,42 2,08 -0,21 

San Pedro de los 

Milagros 
1,85 1,68 2,97 1,64 3,70 1,61 4,86 -0,65 

Sopetrán -0,71 0,60 -0,49 -0,55 -0,46 0,29 1,50 -0,57 

Medellín 1.8 2.0 2.72 2.42 9.49 1.62 1.11 0.1 

Bello  5.8 3.99 3.99 2.50 2.01 4.55 0.455 

FUENTE: ANUARIO ESTADÍSTICO DE ANTIOQUIA
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En el territorio de la Cuenca encontramos que el municipio de San Pedro de los Milagros presenta mayor 

crecimiento poblacional para el periodo de tiempo comprendido entre 1993 y 2005 (1,61), seguido por el 

municipio de San Jerónimo que para el mismo periodo de tiempo tuvo una tasa de crecimiento poblacional 

de 0,29. Los demás municipios de la Cuenca presentan entonces un decrecimiento en referencia a este 

indicador, lo cual nos indica que el número de habitantes, contrario a lo que sucede en municipios 

mayores, tiende a disminuir en la Cuenca, motivo por el cual no se presentan procesos acelerados de 

urbanización que generen una mayor presión antrópica sobre el territorio y el ecosistema, sin embargo, es 

preciso resaltar que las grandes extensiones de tierra dedicadas a la ganadería y porcicultura, en 

municipios como Ebéjico y San Pedro de los Milagros, representan una presión sobre la Cuenca en cuanto 

al aumento de la contaminación por factores como vertimiento de aguas residuales producto de la 

actividad pecuaria, deforestación y alteración de ecosistemas vitales para mantener en equilibrio el recurso 

natural de la zona. En la vereda Ovejas Corregimiento de San Félix del municipio de Bello, según lo 

manifestado por medio de las Fichas de caracterización socioeconómica aplicadas a presidentes de JAC, 

se refleja que la población se ha mantenido estable desde el año 2000 hasta la actualidad. El 

corregimiento de San Sebastián de Palmitas no reporta datos. 

 

2.4.5.2. Esperanza de Vida 

El análisis de esta variable se basa en la información del DANE que hace referencia a la esperanza de 

vida para el departamento de Antioquia, tomando tres quinquenios a partir del censo de 2005, de la 

siguiente manera: (Tabla 299) 

 

TABLA 299. ESPERANZA DE VIDA PARA EL DEPARTAMENTO 

GENERO  

EDAD PROMEDIO ESPERANZA DE VIDA / QUINQUENIOS 

2005-2010  2010-2015  2015-2020  

HOMBRES 69,7 71,9 73,3 

MUJERES 77,3 78,4 79,3 

FUENTE: CENSO DANE, 2005 

 

Este indicador da cuenta de un aumento constante de la esperanza de vida, que sin embargo, para cada 

quinquenio se presenta como mayor para las mujeres en relación a los hombres. El aumento de la 

esperanza de vida al nacer para el caso masculino, puede ser asociado a la reducción de factores de 

riesgo como es el caso de la reducción de actos violentos en los territorios, lo cual genera un aumento de 

este indicador en la región. 
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2.4.5.3. Migraciones 

Las dinámicas sociales y poblacionales de los diferentes territorios se ven afectadas por los procesos 

migratorios que se presentan debido a diversas causas, generando trasformaciones en la estructura de la 

población como resultado de factores de orden social, económico, político y/o ambiental. 

 

Para el caso de la Cuenca Hidrográfica de los directos río Cauca - río Aurra, por lo general, las 

migraciones tienen origen en la situación de oferta de servicios académicos y laborales en la zona, así la 

población joven se ve en la obligación de desplazarse hacia cabeceras urbanas que representen mayores 

oportunidades de trabajo o estudio debido a la reducida oferta que se presenta en sus municipios de 

origen (Fichas de caracterización socioeconómica), lo cual supone un reto importante alrededor del tema 

de la cobertura educativa en la zona de la Cuenca en educación, que permita generar bienestar y acceso a 

oportunidades para la población que allí habita. 

 

La migración interna es un tema de particular interés en los estudios de población dado que el crecimiento 

poblacional, la redistribución espacial interna y los fenómenos de urbanización de las áreas geográficas 

menores son explicados en gran medida por estos movimientos. Entre los flujos más importantes se 

encuentran ―…los de origen rural y destino urbano, pero la cantidad de corrientes migratorias que existen 

dentro de los países es mucho más diversa‖ (Celade, 2008). 

 

Los movimientos poblacionales a lo largo del territorio se encuentran determinados por factores históricos, 

políticos, sociales y económicos. Así, los procesos de urbanización relacionados con el crecimiento de la 

industria y la concentración de servicios han fomentado el abandono de los campos donde la accesibilidad 

a oportunidades laborales, educativas y de salud es baja. 

 

En este contexto ―…las áreas con condiciones más favorables, existencia y disponibilidad de recursos 

naturales y mejores salarios, pueden verse afectadas por movimientos migratorios muy fuertes, con saldos 

positivos; por el contrario, las zonas en situación más desfavorable podrían inducir a las personas a 

abandonar su lugar de asentamiento llegando incluso a que se produzca una disminución del volumen de 

su población, o cuando menos a desacelerar su crecimiento‖ (Rincón, 1997). 

 

La fuente de información más importante para el análisis de la migración a nivel interno la constituyen los 

censos de población, dados los diversos tipos de movimientos que pueden presentarse en el interior de los 

países Los censos permiten identificar las migraciones denominadas de «toda la vida», con base en la 

pregunta sobre el lugar de nacimiento y la «migración reciente», con base en el lugar de residencia 
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habitual de la persona en un punto específico anterior al momento del censo, generalmente cinco años 

antes. 

Dado que no existe información oficial que dé cuenta de la Tasa de Migración por municipio, se hace 

necesario entonces considerar la Tasa de migración neta para el departamento de Antioquia entre los 

años 1985 y 2020, dato que puede ser estudiado, debido a la generalidad de su naturaleza, como una cifra 

tendencial. Así pues, es importante resaltar que entre 2000 y 2005, dicha Tasa se ubicó en 1,42, siendo 

este periodo el que reporta las cifras más altas de migraciones en la totalidad del departamento, el cual 

coincide entonces con la época del auge de la violencia paramilitar en muchos de los municipios del 

departamento. (Tabla 300) 

  

TABLA 300. TASA DE MIGRACIÓN NETA 1985-2020 PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

TASA DE MIGRACIÓN NETA (por mil) 

1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 

-1,73 -0,46 0,89 1,42 1,32 1,26 1,21 

FUENTE: DANE, 2016. 

 

La Tasa de Migración neta hace referencia al cociente entre la diferencia de los volúmenes de llegadas 

(inmigrantes) y salidas (emigrantes) de un área en un período dado por 1000 habitantes de la población 

media del lugar tomado como referencia (DANE, 2016), en este caso en específico, del departamento de 

Antioquia. 

 

Es importante resaltar también que la oferta educativa que se presenta en la zona es deficiente, y que son 

reducidos los programas académicos ofrecidos a los habitantes que generen opciones de educación 

después de la aprobación del ciclo de bachillerato. Así mismo, debido a la cercanía que tiene la zona con 

la ciudad de Medellín, se ha generalizado la migración hacia esa ciudad, ya que se generan expectativas 

de empleo y mejores ingresos debido al alto grado de industrialización de la capital antioqueña. 

 

Por otra parte se presenta el fenómeno del desplazamiento por condiciones de violencia, es decir, 

desplazamiento forzado. En términos generales puede afirmarse que si bien los municipios asentados total 

o parcialmente en la cuenca, no presentan casos alarmantes de violencia en la actualidad, sí hay una 

ocurrencia, aunque en menor medida, de desplazamientos de tipo forzado. La Tabla 301 da cuenta del 

número de personas desplazadas para el año 2014 en cada uno de los municipios. No se incluye 

información del corregimiento de San Sebastián de Palmitas de la ciudad de Medellín ya que no se 

reportan datos. 
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TABLA 301. DESPLAZAMIENTO FORZADO 2014 

MUNICIPIO  
NÚMERO DE PERSONAS 

EXPULSADAS 

NÚMERO DE PERSONAS  

RECIBIDAS  

NÚMERO DE 

PERSONAS 

DECLARADAS 

San Sebastián de Palmitas –

Medellín- 
- - - 

Vereda Ovejas –

Corregimiento de San Félix 

– Municipio de Bello 

0 0 0 

Ebéjico 10 6 12 

San Jerónimo 3 0 3 

San Pedro de los Milagros 3 0 13 

Sopetrán 28 4 7 

FUENTE: DIRECCIÓN PARA LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL (DAICMA), RED NACIONAL DE INFORMACIÓN - 

UNIDAD DE VICTIMAS (UARIV) - 2016 

 

El promedio departamental para 2014 de desplazamiento forzado ascendió a 163,39 personas, mientras 

que el promedio de la subregión occidente indicó un total de 128,11 personas víctimas de este hecho, lo 

cual indica que los municipios asentados en la cuenca, contrastados con las cifras departamentales y 

regionales, no se encuentran en situación de vulnerabilidad por debido al factor analizado, sin embargo, si 

se registra presencia de actores armados representados en grupos de autodefensas que en años 

anteriores han propiciado situaciones violentas en municipios como Ebéjico y San Pedro de los Milagros. 

 

Es preciso resaltar entonces que Sopetrán se perfila como el municipio con mayor número de personas 

expulsadas (28) para el año 2016, seguido de Ebéjico que reporta datos de 10 víctimas de desplazamiento 

forzado.  

 

De esta manera, según los reportes de la Unidad de Víctimas, encontramos que los principales hechos 

victimizantes en los municipios que hacen parte de la Cuenca son, en primer lugar, el desplazamiento 

forzado, seguido por amenazas, así mismo se registró un único caso de secuestro en el municipio de 

Ebéjico para el año 2016. 

 

Es importante resaltar que no se presentaron actos victimizantes como actos terroristas, abandono o 

despojo de tierras, delitos contra la libertad y la integridad sexual, desaparición forzada, homicidio, 

secuestro, tortura o accidentes con minas antipersonales; lo cual da cuenta de un territorio que conserva 

https://rni.unidadvictimas.gov.co/taxonomy/term/80
https://rni.unidadvictimas.gov.co/taxonomy/term/80
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unas condiciones de orden público óptimas para la implementación y desarrollo de planes y estrategias de 

todo tipo. En cuanto a género, es importante resaltar que la mayoría de las víctimas de desplazamiento 

forzado que han sido tanto expulsadas como recibidas en la Cuenca son mujeres; así mismo, no se 

reporta presencia significativa de desplazamiento, ya sea expulsión o recepción de personas 

pertenecientes a grupos étnicos. 

 

Se tomó un histórico de personas recibidas por los municipios que reportan datos del periodo de 2012 a 

2015, en el cual se encontró que durante estos años, la Cuenca recibió 567 víctimas de desplazamiento 

forzado en los municipios que hacen parte del territorio. (Tabla 302) 

 

TABLA 302. PERSONAS RECIBIDAS POR DESPLAZAMIENTO FORZADO EN CADA MUNICIPIO 

MUNICIPIO 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Ebéjico 5 25 20 4 6 60 

San Jerónimo 26 39 25 8 0 98 

San Pedro de los 

Milagros 
91 54 33 24 0 202 

Sopetrán 24 36 21 9 4 94 

FUENTE: REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS (RUV) 

 

San Pedro de los Milagros es el municipio que sobresale como receptor de población víctima de 

desplazamiento forzado, con un total de 202 personas recibidas en un periodo de 4 años, así mismo, 

Ebéjico se perfila como el municipio con menor índice de recepción de población desplazada. 2012 y 2013 

son entonces los años en que mayor número de población en condición de desplazamiento llegó a los 

municipios asentados en la cuenca, lo cual da cuenta de un periodo crítico en cuanto a orden público en el 

departamento de Antioquia.  

 

Por otra parte, el total de personas expulsadas en los municipios que reportan datos en el Cuenca 

asciende a 689 para el mismo periodo de tiempo (Tabla 303 y Figura 337), lo cual indica que si bien en la 

actualidad hay una estabilidad en cuanto a orden público y paz en este territorio, los municipios de la 

Cuenca han sido en mayor medida expulsores que receptores, aun cuando las cifras se encuentren por 

debajo de cifras nacionales, departamentales y regionales. 
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TABLA 303. PERSONAS EXPULSADAS EN CADA MUNICIPIO 

MUNICIPIO 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Ebéjico 41 95 22 8 10 176 

San Jerónimo 8 9 12 13 3 45 

San Pedro de los 

Milagros 
64 112 42 23 3 244 

Sopetrán 28 28 48 16 28 148 

FUENTE: REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS (RUV) 

 

San Pedro de los Milagros es entonces el municipio con mayor índice de recepción y expulsión de victimas 

dentro del territorio de la cuenca, mientras que San Jerónimo se perfila como el municipio con las tasas 

más bajas de expulsión para este periodo de tiempo. 

 

FIGURA 337. EXPULSIÓN DE POBLACIÓN POR MUNICIPIO 

 

FUENTE: REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS (RUV), ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA, 2017 

 

Aunque el total de los datos de expulsión y recepción de víctimas de desplazamiento forzado indique que 

el territorio de la Cuenca se caracteriza por ser en mayor medida expulsor, es importante resaltar que en el 

municipio de San Jerónimo las dinámicas son opuestas, y por tanto, se han caracterizado durante el 

periodo de tiempo referido por ser municipios receptores de población desplazada. 
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2.4.5.4. Población potencialmente activa y población inactiva en la cuenca 

El análisis de la población potencialmente activa, así como de la población inactiva, se hace a partir de las 

Fichas de caracterización territorial publicadas por el DNP en 2016, por tanto, es necesario aclarar que el 

cálculo de ambas variables se hace a partir de un consolidado a nivel municipal que si bien no es exacto 

para el caso de la Cuenca Hidrográfica de los directos río Cauca - río Aurra a nivel veredal, es un dato que 

se acerca a la realidad de los municipios asentados dentro del territorio y que permite generar análisis de 

mercado. Así mismo, para los casos del corregimiento de San Sebastián de Palmitas, así como para la 

vereda Ovejas – Corregimiento de San Félix en el municipio de Bello, se utilizaron los indicadores de la 

unidades geográficas que contienen a ambos sectores, es decir, Medellín y Bello, a falta de otros datos 

que permitieran hacer un análisis más exacto. 

 

La población potencialmente activa está caracterizada según DANE como los habitantes de un territorio 

que se encuentran entre los 15 y 59 años, así mismo, es decir, aquellas personas que pueden participar 

del mercado de trabajo, bien sea que estén o no actualmente laborando; la Población inactiva, por su 

parte, hace referencia al grupo poblacional que tiene menos de 15 años o más de 59. Este tipo de 

indicadores permite hacer un análisis del mercado laboral, y a además, dan cuenta de la realidad 

económica del territorio. En el caso de la población de la cuenca, encontramos que el porcentaje promedio 

de personas que pueden ser caracterizadas como población potencialmente activa es del 61,92% del total 

de los habitantes de la cuenca. (Tabla 304) 

 

TABLA 304. POBLACIÓN POTENCIALMENTE ACTIVA Y POBLACIÓN INACTIVA 

MUNICIPIO POBLACIÓN POTENCIALMENTE ACTIVA (%) POBLACIÓN INACTIVA (%) 

Corregimiento San Sebastián de 

Palmitas - Medellín 
65,96 34,03 

Vereda Ovejas –Corregimiento de 

San Félix – Municipio de Bello 
66,35 33,64 

Ebéjico 60,45 39,54 

San Jerónimo 59,61 40,39 

San Pedro de los Milagros 62,15 37,85 

Sopetrán  60,27 39,73 

PROMEDIO 62,465 37,53 

FUENTE: DANE 2016 
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Por su parte, la Población inactiva dentro de la cuenca, según los datos arrojados por DANE, comprende 

el 37,537% de la población total, sin embargo, es preciso hacer claridad en el hecho de que en el caso de 

los niños menores de 15 años, que se caracterizan por DANE como económicamente inactivos se 

presenta una situación particular en tanto es habitual en la zona rural del departamento de Antioquia, que 

los niños colaboren en las labores propias de sostenimiento de la unidad familiar campesina, ya sea en 

labores de recolección de cosechas, cuidado de animales u oficios del hogar, que si bien, no representan 

en la mayoría de los casos un ingreso económico extra para el hogar, si es un ahorro de un gasto que de 

otra manera tendría que ser cubierto por medio de remuneración económica a terceros. 

 

Según información suministrada por medio de las bases de datos de SISBEN para los municipios de San 

Jerónimo, Sopetrán, San Pedro de los milagros y Ebéjico, encontramos que para el mes de marzo de 

2017, se reportaba un total de 8.683 personas sin actividad, así como 8.786 personas en actividad laboral; 

el número de personas buscando trabajo para estos municipios es de 1.141, y se registraron un total de 

8.750 en proceso de formación académica; 8.278 personas manifiestan entonces dedicarse a oficios del 

hogar, y solamente 10 personas, ubicadas todas ellas en municipio de San Jerónimo, son rentistas; el 

número de pensionados o jubilados asciende a los 212 habitantes, y por último,  las personas dentro de la 

Cuenca en situación de invalidez según estas bases de datos, son 46. (Figura 338) 

 

FIGURA 338. ACTIVIDAD DESEMPEÑADA DENTRO DE LA CUENCA 

 
FUENTE: BASES DE DATOS MUNICIPALES ACTUALIZADAS A MARZO DE 2017, ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO 

CAUCA  - RÍO AURR,  2017 
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Es interesante resaltar entonces la similitud de las cifras que hacen referencia a las personas que 

actualmente están estudiando, trabajando, dedicadas a oficios del hogar, o sin actividad, pues cada una de 

estas variables representa entre el 23% y 25% de la población total de estos municipios, por tanto, a partir 

de estas cifras, es posible afirmar que éstas son las cuatro actividades predominantes dentro de la cuenca.  

 

También es interesante resaltar que solo el 3% del total del población de estos municipios se encuentra 

actualmente buscando trabajo, lo cual permite inferir que si bien, las condiciones laborales no son 

excepcionales, las condiciones de vida dentro de los municipios permiten tener una estabilidad económica 

que hace que el 24% de las personas esté sin actividad actualmente, pero sin embargo, no buscan trabajo. 

 

2.4.5.5. Población en edad de trabajar dentro de la Cuenca (PET) 

El porcentaje de PET se considera como la relación porcentual existente entre el número de personas que 

están en edad de trabajar y la población total de un territorio, su comportamiento se encuentra basado 

principalmente en razones de tipo demográfico. Por otra parte, la PET se descompone en 

la Población Económicamente Activa (PEA) y la Población Económicamente Inactiva (PEI). Mide El 

tamaño de la población que según el criterio de edad está en condiciones de participar activamente en el 

mercado laboral, es decir es un indicador de la oferta de trabajo potencial, este segmento está constituido 

por las personas de 12 años y más en las zonas urbanas y 10 años y más en las zonas rurales (DANE, 

2016).  

 

TABLA 305. PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) POR MUNICIPIO  

MUNICIPIO PET (%) 

Corregimiento San Sebastián de Palmitas - Medellín 63.2 

Vereda Ovejas –Corregimiento de San Félix – Municipio de Bello 57.4 

Ebéjico 54.5 

San Jerónimo 52.8 

San Pedro de los Milagros 53.7 

Sopetrán  53.6 

PROMEDIO 55,86 

FUENTE: DANE 2016 
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Para el área que comprende la cuenca, a partir de las cifras reportadas por DANE para el año 2016, se 

evidencia que el 55,86% de población dentro de la Cuenca puede ser catalogada como población en edad 

de trabajar, lo cual no implica necesariamente que este dato corresponda a las personas empleadas, sino 

a las que por su rango de edad pueden ser incluidas dentro de este fragmento poblacional. Resalta 

entonces el caso del corregimiento de San Sebastián de Palmitas, que reporta un 63,2% del total de su 

población catalogada como PET, siendo este el mayor porcentaje respecto a este rubro dentro del 

territorio; así mismo el municipio de San Jerónimo se posiciona como la unidad territorial con menor 

población categorizada como PET, con un 52,8% del total de su población, seguido por los municipios de 

Sopetrán, San Pedro de los Milagros, Ebéjico y Bello, con un 53,6%, 53,7%, 54,5% y 57,4% 

respectivamente. (Tabla 305) 

 

Así pues, es claro que los municipios de Medellín y Bello, pertenecientes al área metropolitana, reportan 

mayor porcentaje de población respecto al total en edad de trabajar, analizando la cifra de manera 

comparativa con las demás unidades territoriales que conforman la Cuenca del río Aurra. 

 

2.4.5.6. Dinámicas de ocupación y apropiación del territorio 

El departamento de Antioquia se localiza en el noroeste colombiano, y se encuentra cruzado por la 

cordillera de los Andes, motivo por el cual es posible encontrar toda clase de condiciones geográficas que 

generan diversidad paisajística, así como gran número de climas, temperaturas y ecosistemas. Por lo 

tanto, los suelos del departamento se consideran como ricos en minerales, fauna y flora. Desde la llegada 

de los españoles a lo que hoy se conoce como territorio americano, Antioquia fue una región aislada del 

resto del país por su condición geográfica y territorial, situación que continuó durante el periodo de la 

Colonia española y las etapas posteriores. Tres comunidades ancestrales pertenecientes a la familia 

lingüística Caribe, ocupaban entonces el territorio antioqueño, que se caracterizaba en época de la Colonia 

española por su pobreza (Villegas, 2011). 

 

Dicha condición de aislamiento geográfico perduró hasta la época de la colonización, momento de 

fundación de numerosas ciudades y centros poblados a lo largo y ancho del departamento; de esta 

manera, el estudio de las relaciones económicas, sociales y geográficas perfila al siglo XlX como una 

época fundamental en cuanto al desarrollo departamental ya que fue en este momento en el que se 

establecieron dinámicas sociales que perduran hasta la actualidad (Villegas, 2011). 

 

La colonización antioqueña estuvo entonces dividida en dos periodos fundamentales, el primero de ellos 

hacer referencia a la etapa iniciada en 1770 y finalizada en el año de 1874, caracterizada por la 

movilización colectiva de pobladores que formaron expediciones con el fin de establecer colonias, fundar 
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municipios y repartir tierras baldías; en este primer momento colonizador se fundaron municipios como 

Sonsón, Abejorral y Aguadas, los cuales se convirtieron en el punto de partida para la fundación de 

municipios aledaños. 

 

La segunda etapa de colonización antioqueña comprende un periodo de tiempo que va desde el año 1874, 

con la promulgación de la ley 61 de 1874 sobre la adjudicación de baldíos nacionales a cultivadores, 

finalizando en la década de 1920. Este periodo estuvo caracterizado por las ocupaciones individuales de 

pequeñas extensiones de tierras. Tradicionalmente, persiste el imaginario de que la colonización 

antioqueña dio como resultado un gran número de propietarios de pequeñas propiedades, sin embargo, el 

surgimiento de pequeños propietarios fue reducido en comparación con el elevado número de campesinos 

que terminaron trabajando como aparceros o jornaleros en tierras propiedad de terratenientes o 

comerciantes, situación que es posible observar aun en la actualidad en la cuenca, y en general, en todo el 

departamento.  

 

La historia del departamento da cuenta de la condición de las tierras, las cuales eran escarpadas y 

estériles, y la propiedad se encontraba concentrada en pocas manos, lo cual ponía en contradicción al 

número creciente de campesinos sin tierra que exigía territorios para la implementación de cultivos de 

subsistencia con los grandes propietarios de la tierra que no cedían a los requerimientos del pueblo. A 

finales del siglo XVlll, como consecuencia de la baja en la extracción de oro, principal fuente de sustento 

de la mayoría de la población, la migración hacia otros lugares del departamento se convirtió en la única 

opción de ingreso económico de los primeros pobladores de regiones como el norte y el occidente 

antioqueños (Toro, 1968), territorio en el que se encuentra la Cuenca Hidrográfica de los directos río 

Cauca - río Aurra.  

 

Fue en este momento que se dio el auge cafetero en la región que atraviesa la cuenca, llegando a 

posicionarse como uno de los principales renglones de la economía regional, departamental y nacional, es 

importante resaltar en este punto, que los municipios que se encuentran dentro de la cuenca, cuentan con 

grandes extensiones de tierra dedicadas al cultivo de café, caso de Ebéjico y, en menor medida, Sopetrán. 

 

En esta última etapa de apropiación territorial se generó otra forma de reparto del suelo, ya que las 

familias que llegaron a la región que hoy comprende la cuenca, no tenían la capacidad económica 

suficiente para el pago de mano de obra, motivo por el cual, la mano de obra familiar con el fin de explotar 

las tierras colonizadas con fines agrícolas (Toro, 1968).  
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El  Occidente Antioqueño compartió con el Bajo Cauca y el Magdalena Medio antioqueño una historia 

común durante los años cincuenta: fueron las regiones del departamento en las que con mayor intensidad 

se vivió la violencia. Esta región alimentó los grandes flujos migratorios en las regiones de colonización 

vecinas y fue escenario del intercambio de fuerzas con otras zonas del país sometidas al mismo 

fenómeno. Posteriormente, hacia finales de los noventa, la región se constituiría en uno de los principales 

escenarios de la confrontación armada ya que se consolido como el corredor entre Urabá y el Bajo Cauca, 

convirtiéndose en sitio neurálgico para el desarrollo de los planes de dominio territorial de los grupos 

armados irregulares, Autodefensas, FARC, Ejército de Liberación Nacional. Es así que las FARC hicieron 

presencia en la región a través del Bloque José María Córdoba y de los frentes 5, 18, 34, 57 y 58, con 

epicentro en Frontino y Dabeiba, municipios que son corredores estratégicos para el acceso a Chocó, 

Urabá y Córdoba. Las ACCU hicieron presencia en los municipios del Occidente lejano en una primera 

instancia y luego se conformó el bloque Noroccidental de las autodefensas y por otro lado en Dabeiba hizo 

presencia el bloque Élmer Cárdenas, siendo Dabeiba, Frontino y Urrao municipios con mayor 

concentración  del conflicto armado.6    

 

Los principales cambios experimentados en la dinámica de la confrontación armada entre 1996 y 2000 se 

expresan en primer lugar en que paralelamente a la confrontación entre la Fuerza Pública y la guerrilla, se 

producen enfrentamientos directos entre la guerrilla y las AUC. En segundo lugar, la presencia de las AUC 

se manifiesta en el ejercicio de la violencia sobre la población, en la OBSERVATORIO DEL PROGRAMA 

PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH 37 capacidad armada para hacer replegar a otros 

actores y en la penetración en diversas instancias de la vida civil. En tercer lugar, la disputa por el dominio 

territorial se focaliza en las posiciones de alto valor estratégico y por lo tanto la geografía de la 

confrontación corresponde cada vez menos a la presencia estable de los grupos armados irregulares y se 

relaciona más con objetivos que conceden ventajas en la confrontación que, en esta etapa, son mucho 

más importantes que la consolidación de dominios territoriales. En el período 2001-2005, la Fuerza Pública 

retoma la iniciativa en la confrontación armada, logrando incrementar los combates que se dirigen 

principalmente contra las FARC, guerrilla que reduce en forma considerable su accionar bélico. Sin 

embargo, no se puede perder de vista que las FARC siguieron actuando, lo que se explica por qué la zona 

de Urrao, donde mantiene su retaguardia, le permite, por una parte, reabastecerse, y por otra, la 

recuperación de territorios y corredores de movilidad que comunican con el Urabá, así como con el Atrato. 

En este sentido, el grupo guerrillero mantiene la capacidad de sorprender al Ejército, aprovechando la 

topografía que hace muy difícil el acceso de las tropas. En este período, se corrobora la segunda hipótesis 

de Kalyvas, a través de la disminución de la violencia que sobreviene a la intensa disputa cuando, en un 

territorio, un actor armado logra el dominio. Particular interés tiene la muy significativa caída de la tasa de 

                                                           
6
 Universidad de San Buenaventura de Medellín: Víctimas, Violencia y Despojo 2009, encontrado en 

http://web.usbmed.edu.co/usbmed/CIDEH/GIDPAD/Victimas-Violencia-Despojo.pdf 
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homicidio, superior al 60%, en la zona de Dabeiba, Frontino, Uramita, Cañasgordas y Giraldo. De modo 

similar se reduce la intensidad de la violencia en Anzá, así como en Olaya, Liborina, así como en los 

municipios de la cuenca: Heliconia y Ebéjico, Sopetrán y San Jerónimo, el anillo Turístico del Occidente y 

en Peque y Sabanalarga del cañón del río Cauca. Los índices de homicidio también disminuyen en 

Armenia y Buriticá, pero en una proporción menor. Santa Fe de Antioquia es el único municipio de la 

subregión norte que registra un leve repunte en el índice de homicidio. 

 

Entre las razones que ayudan a explicar la persistencia de la confrontación armada a partir de mediados 

de los años ochenta, se puede destacar la importancia estratégica de la región. Por una parte, el corredor 

entre Urabá y el Bajo Cauca, que atraviesa la región occidental por el norte, convierte a municipios como 

San jerónimo y Ebéjico en sitios neurálgicos para el desarrollo de los planes de dominio territorial de los 

grupos armados irregulares7. 

 

De igual forma, la subregión Occidente desde tiempo atrás se constituyó en zona de paso de la guerrilla 

hacia regiones aledañas. La periodización de la confrontación armada desde la década de los noventa, se 

puede describir a través de tres fases: 1990-1995, 1996- 2000 y 2001-2005. Las diferencias entre estas 

fases están dadas por los quiebres que se presentan en las tendencias de la confrontación y la violencia.  

 

En cada uno de estos tres períodos, las dinámicas de la confrontación generan patrones geográficos de 

concentración de la actividad armada que se explican en función de los intereses de sus protagonistas. 

 

La conformación montañosa de la Cuenca en ordenación, tiene gran incidencia en el desarrollo 

socioeconómico y cultural de los municipios ya que los cerros y elevaciones son parte de la cultura, y de 

su idiosincrasia. Esto da origen a todos los pisos térmicos que permiten cultivar una gran variedad de 

productos agrícolas como café, frutas y plátano, así como desarrollar actividades de carácter turístico. 

 

Igualmente existen zonas donde el Sistema Silvo-agrícola combina árboles con cultivos agrícolas; este 

sistema tiene un componente más que el anterior, pues se introducen áreas con pastos y forrajes como 

cobertura para el sostenimiento del ganado. La agro-forestería, como un uso Agro-pecuario, se convierte 

en una alternativa para lograr una producción mejorada y sostenible en áreas con alguna restricción para 

el uso agropecuario. 

                                                           
7 Se reconoce también como factor estratégico en el Occidente antioqueño la existencia de minerales comercializables, que 
sirven a la fabricación de compuestos electrónicos y otros como el cobre y mineralizaciones de sulfuros con oro y plata 
asociados. Adicionalmente, esta importante dotación de recursos ha dado pie a que la subversión justifique su presencia, 
presentándola como respuesta a las tendencias de concentración de riqueza y a la extracción de recursos naturales que se 
asocia con una pérdida de soberanía. 
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Las actividades agrícolas en los municipios que hacen parte de la cuenca, se caracterizan por el 

predominio de economías campesinas desarrolladas en minifundios; cuyos suelos presentan, en algunos 

casos, limitantes para el desarrollo agrícola debido a las altas pendientes, el alto grado de erosión y el 

difícil acceso para su mecanización, además del impacto que ha generado el auge de las actividades 

turísticas dentro de la zona, específicamente en municipios como San Jerónimo, San Pedro de los 

Milagros y Sopetrán; esto da cuenta entonces de una transformación del territorio en aras de la actividad 

económica predominante en el momento, así pues, mientras que en un principio, en épocas de la 

colonización, el territorio de la Cuenca tenía una vocación predominantemente minera como producto del 

auge de esta actividad económica en territorio antioqueño, derivando esto años después en la adquisición 

de pequeñas parcelas de tierra por unidad familiar campesina para actividades concernientes a la siembra 

y cosecha de productos como el café, el plátano en asocio y los frutales. Actualmente, el territorio se ha 

transformado como respuesta al auge de la actividad turística, así como por las relativamente grandes 

extensiones de tierra utilizadas para la actividad ganadera, lo cual ha generado una expansión de la 

frontera agrícola y pecuaria, y la expansión de potreros que necesariamente implican deforestación de la 

cuenca. 

 

De esta manera, puede interpretarse que son los propietarios los de mayor relevancia en las 

municipalidades; sin embargo, hay que matizar esto, advirtiendo que la naturaleza de tales propietarios y 

de sus propiedades es disímil ya que muchos de ellos proceden de Medellín y sus tierras no son están 

dedicadas a actividades de producción agrícola o pecuaria, sino recreativas; además, un alto porcentaje 

de predios dedicados a usos recreativos corresponden a grandes o medianas extensiones de tierras con 

alta aptitud para la producción agrícola, de suerte que el porcentaje de propietarios debe correlacionarse 

con la extensión, calidad y usos del suelo, concluyéndose de esta manera, que la apropiación y ocupación 

del territorio perteneciente a la Cuenca se ha dado históricamente de manera espontánea derivado de 

patrones de asentamiento fijados desde la época de la colonia y que dependían a su vez de las 

actividades económicas importantes para el momento, y con una baja planificación territorial en lo que 

respecta a la zona rural. 

 

El sector minero en esta cuenca  durante los siglos XVII y XVIII fueron  un importante renglón de la 

economía, actualmente se relega a la explotación artesanal de gravas, arenas de río y balastro en las 

veredas San Nicolás, Guaymaral y el Rodeo sobre el río Cauca.   

 

En años recientes, los municipios que se encuentran asentados sobre la Cuenca tenían una vocación 

principalmente agrícola y pecuaria, donde predominaban, en su mayoría, las pequeñas propiedades 

destinadas por lo general al cultivo de café (Fotografía 214), plátano en asocio, caña panelera y frutas, 

estas últimas para el autoconsumo, al igual que papa, tomate y cebolla junca, en las zonas más altas; sin 
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embargo, en los últimos años el  Occidente antioqueño es una de las nueve subregiones del departamento 

de Antioquia, más importante por su desarrollo y vocación turística, por su ubicación geográfica cuenta con 

gran variedad de climas, por su contexto ambiental como  el río Cauca y sus diferentes paisajes naturales.  

 

Esta situación ha implicado un cambio de uso del suelo, así como una transformación económica, social y 

cultural en la región, especialmente acentuado en municipios como San Jerónimo y Sopetrán. Otros 

municipios como Ebéjico conservan en gran medida su vocación agrícola de cultivos a pequeña escala, 

situación similar a la del corregimiento de San Sebastián de Palmitas, que pese a su cercanía con la 

cabecera municipal de Medellín, conserva su vocación agrícola en cuanto a la siembra y cultivo de frutas; 

mismo caso de la vereda Ovejas Corregimiento de san Félix - en el municipio de Bello. El caso de San 

Pedro de los Milagros es un caso particular en tanto se presenta en esta región una marcada vocación 

ganadera que implica riesgos adicionales para el estado de la Cuenca por la deforestación de bosque 

nativo para la expansión de potreros. (Fotografía 215) 

 

 

FOTOGRAFÍA 214. CULTIVO DE CAFÉ EN LA CUENCA DEL RÍO AURRA 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017 

 

De esta manera, la configuración espacial del territorio de la Cuenca Hidrográfica de los directos río Cauca 

- río Aurra está atravesada por diversos factores de orden natural, social, económico e histórico, que ha 

marcado la particularidad de esta zona hasta llegar a posicionarla como lugar de interés turístico por su 

cercanía con la capital antioqueña. Es importante resaltar que en los municipios pertenecientes a la 

cuenca, la migración de personas de la zona rural al centro urbano municipal no ha sido una constante en 
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las dinámicas poblacionales, motivo por el cual la gran mayoría de los habitantes de la Cuenca tienen 

patrones de asentamiento rural que se han mantenido estables a través de los años. Así mismo, se 

presentan migraciones de carácter interno en las zonas rurales en los casos en los que debido al auge del 

turismo se han ocupado tierras bajas que antes eran utilizadas para vivienda campesina, ocasionando una 

migración de las poblaciones tradicionales de la zona hacia partes más altas del municipio, pero no hacia 

las cabeceras municipales. 

 

Como se había mencionado anteriormente, los municipios que mayor concentración de población tienen 

dentro del área de la Cuenca son San Jerónimo, Sopetrán y Ebéjico, que representan el 70,30% de 

cantidad total de habitantes dentro del territorio, situación que implica entonces una mayor presión 

antrópica sobre el ecosistema. Es importante resaltar que estos tres municipios son a su vez los que 

mayor representatividad en cuanto a extensión de tierra tienen en la zona. 

 

Hay una tendencia actual hacia la expansión de tierras para la implementación de potreros y porquerizas 

dentro de la Cuenca, sin embargo, en cuanto a agricultura, no se encuentran grandes extensiones de tierra 

sembradas con monocultivos, sino que se trata de pequeños cultivos para autoconsumo, en su gran 

mayoría. Sin embargo, muchos de estos cultivos se hacen sin asistencia técnica, lo cual implica que la 

utilización de los suelos no es apta en muchos casos, ya sea por sub o sobreutilización. 

 

 

FOTOGRAFÍA 215. ACTIVIDAD GANADERA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017 
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De acuerdo con la información que se presenta en investigaciones del orden regional 8 desde el 2000 la 

situación en materia de planeación urbanística es compleja para los municipios del Triángulo de 

Occidente, Santafé  de Antioquia, San Jerónimo y Sopetrán, debido a su acelerado crecimiento urbano y 

rural, sin una adecuada planeación. Según expertos en planeación que fueron consultados en la 

investigación del Colombiano, a la expansión de estos municipios de por sí ya disparada, por la 

preferencia de los habitantes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá gracias a su clima, historia, 

seguridad en la zona y cercanía con Medellín, le llegó una nueva ola de crecimiento urbanístico por la 

apertura del túnel Fernando Gómez Martínez en el 2007, que en el 2017  se complementó con la doble 

calzada y el impacto de la Autopista al Mar y de otros proyectos que si bien no están dentro de la cuenca 

están  en la región como el túnel del Toyo y la entrada al espejo de agua de lo que será la represa de 

Hidroituango. Todos estos desarrollos no solo los han acercado al Valle de Aburrá, sino que los han 

llevado a un estado de conurbación. 

 

Los problemas urbanísticos se evidencian de 2015, un total de 138 licencias aprobadas para viviendas, 

urbanizaciones y parcelaciones y de acuerdo con exfuncionarios de la Oficina de planeación de San 

Jerónimo, con referencia al POT vigente solo le queda un polígono para construcción de vivienda 

campestre, mientras que la zona urbana carece de espacio público y vías de acceso, que afectan la 

movilidad. 

 

En tanto que en Sopetrán para 2015  se tramitaron 41 licencias de construcción en el casco urbano y 

otras 6 para parcelaciones en zonas semiurbanas. 

 

2.4.5.7. Distribución municipal y tamaño de los predios 

Para el análisis de la distribución de los predios a nivel municipal en la Cuenca, se tomaron los datos de la 

síntesis de información de Catastro Departamental y se categorizo de acuerdo a los criterios de tamaños 

de la tierra que utiliza  la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA para 2015 en sus análisis. 

(Tabla 306). Así:  

− De 0 a 3 : Microfundio 

− 3 a 10 Minifundio 

− 10 a 20 Pequeño 

− 20 a 200: Mediana 

− Mayor de 200 Grande  

                                                           
8
 http://www.elcolombiano.com/antioquia/medellin-se-acerca-al-triangulo-de-occidente 
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En la Tabla 20, se observa que el total de predios en la cuenca es de 14.080 y se presenta la distribución 

por tamaño predial y se determina como el 74,6% de los predios son menores a 3 hectáreas, 14,9% en 

minifundio, 4,5% pequeña propiedad y el 1% catalogada como gran propiedad mayor a 200 ha.  

 

TABLA 306. TAMAÑO DE LOS PREDIOS RURALES 

MUNICIPIO 

NUMERO DE 

PREDIOS POR 

MUNICIPIO (2015) 

0 - 3 ha 

Microfundio 

3 - 10 ha 

Minifundio 

10 - 20 ha 

Pequeña  
20 - 200 ha > 200 ha 

Ebéjico 4048 3119 535 142 206 46 

San Jerónimo 4523 3251 787 218 238 29 

San Pedro de los 

Milagros 1922 1399 362 97 61 3 

Sopetrán 1393 1008 182 81 103 19 

Medellín 1982 1590 208 79 83 22 

Bello 212 143 18 18 22 11 

TOTAL  14080 10510 2092 635 713 130 

FUENTE: UPRA 2015 

 

Esta misma información se presenta en la Figura 339 donde se observa como en Ebéjico y Sopetrán se 

concentra el mayor número de predios con  extensiones mayores a 200 has., mientras que el minifundio 

está distribuido en toda la cuenca. De acuerdo con la información de los espacios participativos un gran 

número de los predios de Ebéjico corresponde a unidades porcícolas.  
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FIGURA 339. DISTRIBUCIÓN PREDIAL POR TAMAÑO 

 
FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RIO AURRA, 2017 

 

2.4.5.8. Concentración de tierras 

El coeficiente GINI tierra es un indicador útil para analizar la concentración de la tierra, de este modo el 

dato muestra que cuando el valor es igual o cercano a 1, se trata de una situación de concentración de la 

posesión de la tierra en pocos individuos, mientras que cuando se trata de un valor cercano a 0, este 

indicador sugiere que la propiedad de la tierra está distribuida en una cantidad mayor de individuos, y por 

ende, una distribución más equitativa de la tierra. 

 

Según el Informe de Desarrollo Humano del PNUD del 2011: 
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Para el año 2009 el Gini de tierras fue de 0,86. Esto indica que si se comparan con el de otros 

países, se concluye que Colombia registra una de las más altas desigualdades en la propiedad 

rural en América Latina y el mundo. Y ello es consecuencia de un proceso histórico, de las 

políticas públicas, de la operación de las fuerzas del mercado, del narcotráfico y la actuación de 

grupos armados por fuera de la ley. 

 

TABLA 307. ÍNIDICE GINI TIERRA POR MUNICIPIO PERIODO 2010-2011 

MUNICIPIO AÑO GINI TIERRA 

EBEJICO 

 

2010 0,824 

2011 0,824 

SAN JERONIMO 

2010 0,713 

2011 0,711 

SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 

 

2010 0,648 

2011 0,647 

SOPETRAN 

 

2010  0,793 

2011  0,790  

FUENTE: CATASTRO ANTIOQUIA 

 

En la Tabla 307 se observa que para los años 2010 y 2011, el coeficiente GINI tierra indica que el 

municipio de Ebéjico posee una de las tasas más altas de concentración de la tierra en pocas manos, lo 

cual supone una situación de desigualdad en cuanto acceso a la tierra, situación generalizada entonces 

dentro de la Cuenca de los directos rio Cauca - río Aurra, si se tiene en cuenta que el menor coeficiente 

reportado para este periodo de tiempo fue el del municipio de San Pedro de los Milagros que para 2011 

reporta una tasa de 0,647, que sin embargo, sigue siendo alta. 

 

Los procesos de despojo de tierras por parte de grupos armados son una de las causas principales que 

sustentan la desigualdad en el acceso a la tierra en Colombia, sin embargo, para el caso de la Cuenca, los 

grandes terratenientes dedicados a la siembra de monocultivos y grandes extensiones de tierra dedicadas 

a actividades pecuarias, la principal causa de la concentración de la tierra dentro de la zona, generando de 

este modo, una reconfiguración de las dinámicas sociales tradicionales que afecta de manera directa la 
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sostenibilidad de la economía campesina, en tanto no hay pequeños propietarios, sino una gran número 

de jornaleros y trabajadores asalariados que dependen económicamente de los grandes dueños del 

capital. 

 

2.4.5.9. Distribución veredal 

Para el análisis de la distribución veredal de los predios, se tienen dos criterios. 

− Cuantitativo : Teniendo como  fuente de información los datos de Catastro Departamental de 

Antioquia, , 

− Cualitativa: Los datos plasmados en las fichas socioeconómicas veredales proporcionada por 

presidentes de Juntas de Acción Comunal y/o líderes comunitarios de cada vereda. 

 

En la Tabla 308 se presenta el análisis cuantitativo por Municipio en la que se presentan estas tendencias:  

− El 69,8% de las veredas están en la categoría de microfundio, presentándose esta distribución 

predial en mayor dimensión en San Jerónimo con el 31% seguido de Ebéjico con el 30%. 

− El 16,8% de las veredas se categorizan como minifundio, el 35,6% en San Jerónimo y el 28% 

en Ebéjico.  

− El 5,5% se encuentran en el rango de pequeña propiedad, el 35,2% se ubica en San Jerónimo 

y 27% en Ebéjico  

− El 6,8% se localiza en la categoría de mediana propiedad, el 35% se ubica en San Jerónimo  y 

el 34% en San jerónimo  

− El 1,1% se localiza en la categoría en la gran propiedad, el 52% se ubica en Ebéjico y el 16% 

en el Corregimiento de San Sebastián de las Palmas  

 

TABLA 308. ANÁLISIS PREDIAL POR VEREDA 

TERRITORIOS MICROFUNDIO MINIFUNDIO 
PEQUEÑA 

PROPIEDAD  

MEDIANA 

PROPIEDAD  

GRAN 

PROPIEDAD 
TOTAL  

BELLO 8 2 4 2   16 

La Unión 8 2 4 2   16 

EBÉJICO 3677 804 256 405 102 5244 

Alto El Brasil 170 43 2 10   225 

Arenales 117 20 9 2   148 
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TERRITORIOS MICROFUNDIO MINIFUNDIO 
PEQUEÑA 

PROPIEDAD  

MEDIANA 

PROPIEDAD  

GRAN 

PROPIEDAD 
TOTAL  

Blanquizal 248 21 3 3   275 

Bosque_Naranjo 54 16 6 12 3 91 

Campo Alegre 77 11 2 1   91 

Chachafruto       2 4 6 

Charrascal 105 18 6 13 1 143 

Comunidad 141 25 8 4   178 

Ebéjico 74 7 2     83 

El Brasil 7         7 

El Cedro 95 47 7 8   157 

El Palón 293 33 12 12 1 351 

El Retiro 27 21 21 37 14 120 

El Socorro 146 11   1   158 

Fátima 160 8 3 10   181 

Filo De Los 

Arboledas 127 24 8 7 1 167 

Filo De San José 168 20 4 12 2 206 

Guayabal 55 18 17 48 31 169 

La Aguada 6 18 5 51 10 90 

La Clara 176 34 5     215 

La Esmeralda 34 44 27 29   134 

La Holanda 83 8 5 10   106 

La Quiebra 78 18 1 1 1 99 

La Renta 152 44 10 19   225 

La Suiza 95 46 8 2   151 

Las Brisas 69 23 7 8   107 

Llano De Santa 

Bárbara 44 6 7 9   66 

Los Pomos 76 11 5 13   105 
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TERRITORIOS MICROFUNDIO MINIFUNDIO 
PEQUEÑA 

PROPIEDAD  

MEDIANA 

PROPIEDAD  

GRAN 

PROPIEDAD 
TOTAL  

Murrapal 83 30 11 13   137 

Nariño 166 45 8 2   221 

Quirimará Placitas 74 28 16 25 7 150 

Quirimará Rodeo 25 30 9 22 26 112 

Sagua 27 13 9 13 1 63 

Santander 208 41 11 3   263 

Sevilla 39 1       40 

Zarzal 178 21 2 3   204 

MEDELLÍN 1741 293 102 136 32 2304 

Cabecera 

Corregimental-San 

Sebastián de 

Palmitas 216 16 10 21 2 265 

La Aldea 276 19   1   296 

La Frisola 249 43 19 22 3 336 

La Sucia 203 80 16 17   316 

La Suiza 96 34 24 51 12 217 

La Volcana - 

Guayabal 202 26 11 11 3 253 

Palmitas 64 5       69 

Potrero - Miseranga 236 24 5 7 2 274 

Urquita 199 46 17 6 10 278 

SAN JERÓNIMO 3781 1037 343 398 30 5589 

Agua Mala 29 28 9 5   71 

Alto Colorado 50 23 5     78 

Buenos Aires Parte 

Alta 65 43 1 1   110 

Buenos Aires Parte 53 47 7 4   111 
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TERRITORIOS MICROFUNDIO MINIFUNDIO 
PEQUEÑA 

PROPIEDAD  

MEDIANA 

PROPIEDAD  

GRAN 

PROPIEDAD 
TOTAL  

Baja 

El Calvario 60 6 2 5   73 

El Cedral 26 25 2 1   54 

El Chocho 61 39 13 26   139 

El Golfo 77 19 7 1   104 

El Guaico 54 28 19 21 9 131 

El Guasimo 3 6 10 23   42 

El Mestizo 66 58 25 9 3 161 

El Rincón 225 21 11 6   263 

El Ruano 38 32 4 2   76 

La Ciénaga 115 34 13 8   170 

La Clara Arriba 40 55 16 11   122 

La Clarita 152 47 4 2   205 

Las Estancias 129 22 10 10   171 

Llano Arriba   2 4 9   15 

Llanos De Aguirre 124 1   5 1 131 

Llanos De San Juan 173 8 8 9   198 

Loma Hermosa 377 57 20 71   525 

Los Alticos 194 26 3 1   224 

Los Cedros 124 39 23 16   202 

Los Guayabos 45 27 8 14   94 

Matasano 97 44 16 11 1 169 

Mestizal 207 17 7 4   235 

Monte Frio 61 41 29 19 6 156 

Murrapala 83 14 1 4   102 

Palo Blanco 28 27 6 7   68 

Pantanillo 47 12 5 5   69 
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TERRITORIOS MICROFUNDIO MINIFUNDIO 
PEQUEÑA 

PROPIEDAD  

MEDIANA 

PROPIEDAD  

GRAN 

PROPIEDAD 
TOTAL  

Pesquinal 71 15 6 5   97 

Pie De Cuesta 14 7 8 6   35 

Piedra Negra 75 5 2 2   84 

Poleal 108 69 6 11   194 

Quimbayito 32 1 1 5   39 

Quimbayo 195 32 5 5 1 238 

Rio Verde 182 4 4 14   204 

San Jerónimo 23   1 1   25 

Tafetanes 272 56 22 37 9 396 

SAN PEDRO DE 

LOS MILAGROS 1870 581 163 128 12 2754 

Cerezales 30 1 6     37 

El Tambo 274 60 22 7   363 

Espíritu Santo 224 145 28 16   413 

La Cuchilla 103 29 6 5 1 144 

La Empalizada 85 67 11 3   166 

La Lana 310 79 27 27   443 

La Pulgarina 22 7 3 3   35 

Llano De Ovejas 494 81 42 56 10 683 

Ovejas 1   2 1 1 5 

Pantanillo 327 112 16 10   465 

SOPETRÁN 1052 198 88 122 22 1482 

El Rodeo 177 14 10 22   223 

Guaimaral 96 16 6 9 1 128 

Juntas 17 4 6 15 1 43 

La Puerta 220 40 18 30 2 310 

Llano De Montaña 155 24 9 10   198 
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TERRITORIOS MICROFUNDIO MINIFUNDIO 
PEQUEÑA 

PROPIEDAD  

MEDIANA 

PROPIEDAD  

GRAN 

PROPIEDAD 
TOTAL  

Los Almendros 34 11 6 8 1 60 

Pomos 39 16 13     68 

Rojas 70 28 7     105 

San Nicolás 8 6 6 15 17 52 

Tafetanes 236 39 7 13   295 

TOTAL GENERAL 12.135 2915 956 1191 200 17.847 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RIO AURRA, 2017 

 

En la Tabla 309 presentan las principales características en cuanto a las dinámicas de ocupación predial 

en el área rural, de acuerdo a las apreciaciones de las comunidades en las fichas de recolección de 

información primaria.  

 

TABLA 309. OCUPACIÓN DEL SUELO RURAL POR MUNICIPIO 

MUNICIPIO CARACTERÍSTICAS   EN USO DEL SUELO RURAL 

Corregimiento San Sebastián de 

Palmitas - Medellín 

 La tenencia predominante hace referencia a propietarios de pequeños predios, con 

un porcentaje importante de habitabilidad de viviendas ocupadas. 

La principal actividad de los predios está asociada a las labores agrícolas de cultivos 

como café, plátano, cebolla junca; así como a pequeñas huertas caseras destinadas 

exclusivamente al autoconsumo de la unidad familiar.  

Las principales problemáticas identificadas por la comunidad son la deforestación, la 

inadecuada disposición de residuos sólidos, la contaminación de fuentes hídricas, la 

falta de acceso a agua potable, la disminución de caudales, la construcción de 

viviendas en zonas no aptas, el aumento generalizado de la temperatura, la falta de 

acompañamiento y asistencia para la producción agrícola y la falta de 

aprovechamiento del reciclaje. 

Bello 

 La tenencia predominante es ser propietarios, aunque también hay presencia de 

arrendatarios; con un porcentaje mayor de viviendas ocupadas en cuanto a 

habitabilidad. 

La principal actividad de los predios tiene que ver con la ganadería especializada en 

lechería, y en menor medida, pequeños cultivos no tecnificados de productos de 

autoconsumo como tomate, cebolla, papa, zanahoria y plantas aromáticas. 
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MUNICIPIO CARACTERÍSTICAS   EN USO DEL SUELO RURAL 

Las principales problemáticas identificadas por la comunidad son la contaminación 

de fuentes hídricas producto del vertimiento de residuos de ganadería, así como la 

disminución de caudales y deforestación para la expansión de la frontera pecuaria, 

específicamente, para la adaptación de potreros. 

Ebéjico 

 La tenencia predominante es el de propietarios; el mayor porcentaje de 

habitabilidad son viviendas ocupadas. 

La principal actividad de los predios está asociada a las labores agrícolas de cultivos 

como la caña, café y plátano; sin embargo, hay grandes extensiones de tierra 

destinadas a actividades piscícolas. 

En cuanto a las problemáticas identificadas por la comunidad, resalta el impacto 

ambiental negativo generado por el vertimiento de residuos sólidos de manera 

directa a las fuentes de agua por parte de las empresas que desempeñan 

actividades porcícolas en el municipio, ocasionando además de graves 

problemáticas en cuanto a contaminación hídrica, el desplazamiento de la 

comunidad debido al desabastecimiento de agua producto de dicha contaminación. 

La comunidad de este municipio reclama una mayor presencia de las autoridades 

ambientales, ya que manifiestan haber denunciado en repetidas ocasiones esta 

situación, pero sin embargo, no han obtenido una respuesta satisfactoria a sus 

exigencias. 

San Jerónimo 

 La tenencia predominante es el de ser propietarios; el mayor porcentaje de 

habitabilidad son viviendas ocupadas. 

La principal actividad de los predios está asociada al auge de las actividades 

turísticas en el municipio, lo que ha generado un cambio de uso del suelo y una 

transformación de los modos de vida tradicionales campesinos, para dar paso a la 

prestación de servicios dirigidos al turismo como la construcción de condominios y 

fincas de recreo. 

La comunidad identifica como problemática el desplazamiento de campesinos hacia 

tierras altas como consecuencia de la utilización de las tierras bajas para 

actividades turísticas, lo que ha generado erosión y deforestación, aumentando la 

probabilidad de ocurrencia de eventos de riesgo.  

San Pedro de los Milagros 

 La tenencia predominante es el de ser propietarios; el mayor porcentaje de 

habitabilidad son viviendas ocupadas. 

La principal actividad de los predios está asociada a la ganadería y en menor 

medida, a actividades agrícolas. 

La comunidad identifica como problemáticas principales la deforestación debido a la 

expansión de la frontera pecuaria, la disminución de caudales, la construcción ilegal 

de unidades de vivienda y la contaminación de las fuentes hídricas. 
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MUNICIPIO CARACTERÍSTICAS   EN USO DEL SUELO RURAL 

Sopetrán  

 La tenencia predominante es el de ser propietarios; el mayor porcentaje de 

habitabilidad son viviendas ocupadas. 

La principal actividad de los predios está asociada a las labores agrícolas de cultivos 

como la caña, café, plátano en asocio y frutales. 

Las principales problemáticas identificadas por la comunidad son la deforestación, la 

mala disposición de residuos sólidos, la contaminación de fuentes hídricas, la falta 

de acceso a agua potable, la disminución de caudales, así como el uso irracional de 

agroquímicos. 

FUENTE: ANÁLISIS DE DATOS. FICHAS VEREDALES - ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RIO AURRA, 2017 

 

2.4.5.10. Análisis del tamaño predial asociado a la UAF –unidad agrícola familiar- (Resolución 041 

de 1996) 

La Unidad Agrícola Familiar - UAF fue definida por la Ley 135 de 1961 como: “la explotación agraria de un 

fundo que dependa directa y principalmente de la vinculación de la fuerza de trabajo de una misma familia 

compuesta por el jefe del hogar y su cónyuge, compañero o compañera, según el caso, o por parientes 

hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, sin perjuicio del empleo ocasional de la mano 

de obra extraña al núcleo familiar‖, la Ley 160 de 1994 en su artículo 38 la redefine no como una 

explotación agraria sino como una “…empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o 

forestal, cuya extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología 

adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un  excedente capitalizable que 

coadyuve a la formación de su patrimonio‖. Reafirmando que para su aprovechamiento requerirá 

normalmente del trabajo del propietario y su familia, considerando el empleo de mano de obra extraña, si 

la naturaleza de la producción así lo requiere. (Tabla 310) 

 

Se observa de forma general que San Jerónimo es el municipio al interior de la Cuenca con mayor número 

de predios (4523) que representa el 32,1% de los predios totales para el año 2015, de los cuales el 13% 

es minifundio por debajo de 3 has., el 17,3% está entre 3 y 10has., el 15,2% ente 10 y 20has.,  el 8,5% 

mayor a 200%   lo que indica una tenencia de la tierra diferente con la UAF para este municipio, que está 

establecida entre  6 y 8has. Los predios menores a 3 ha, generalmente utilizados en cultivos de 

autoconsumo, sin embargo, dichos predios no constituyen un aliciente a la economía campesina por no 

cumplir con la extensión mínima para el cultivo de autoconsumo con opción de generación de excedentes 

para la comercialización. (Tabla 306) 

Ebéjico cuenta entonces con 4048 predios registrados para el año 2015, de los cuales el 29,6% 

corresponde a extensiones de tierra entre 0 y 3ha., el 25,5% entre 3 y 10has., 22,3% entre 10 y 20ha., y 
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28,9% mayor a 200has.; la UAF establecida para este municipio en cuanto explotación agrícola es de 6 a 8 

ha, explotación mixta de 24 a 32 ha, y ganadera de 57 a 77 ha. Los mismos valores de la UAF 

establecidos para el municipio de Ebéjico, aplican para los demás municipios de la Subregión Occidente, 

es decir, San Jerónimo y Sopetrán. (Tabla 306) 

 

En el caso de estos cuatro municipios pertenecientes a la Subregión de Occidente antioqueño, 

encontramos que el 30,9% de los predios de San Jerónimo, así como el 29,6% de Ebéjico, y 9,5% de 

Sopetrán, registran predios menores a 3 ha, lo cual indica que en menor medida hay una problemática en 

referencia a la sostenibilidad de la economía campesina, ya que las propiedades no cumplen con el 

tamaño mínimo de 12 ha para explotación agrícola establecido. (Tabla 306) 

 

 

FOTOGRAFÍA 216. EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN PEQUEÑA ESCALA DENTRO DE LA CUENCA 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017 

 

A partir de la Ficha de caracterización socioeconómica (Anexo22_Caract_Social_Ecom_Cultural  / Ficha 

Caracterización) aplicada a los presidentes de las JAC de cada vereda de perteneciente a la cuenca, se 

estableció que para el caso específico de la vereda Ovejas Corregimiento de San Félix en el municipio de 

Bello, el 67,4% de las propiedades tienen una pequeña extensión de menos de 3 ha, situación que da 

cuenta entonces de una problemática en cuanto a tenencia de la tierra, ya que según la UAF establecida 

para el municipio de Bello, la potencialidad de explotación agrícola es de 3 a 5 ha, motivo por el cual, los 

predios no son suficientes para el cultivo de autoconsumo con posibilidad de generación de excedentes 

que coadyuven al sostenimiento de la economía campesina. 
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La Resolución 041 de 1996 expedida por el INCORA reglamenta el marco normativo referente a la 

determinación de la extensión de la UAF, teniendo en cuenta las condiciones y características particulares 

del territorio, estableciendo a partir de dichas particularidades 9 zonas homogéneas que cubren la totalidad 

del departamento. 

 

TABLA 310. RELACIÓN ENTRE EL NÚMERO Y TAMAÑO DE LOS PREDIOS Y LA UAF 

MUNICIPIO 

NUMERO 

DE 

PREDIOS 

POR 

MUNICIPIO 

(2015) 

0 - 3 HA 

MICROFUNDIO 

3 - 10 HA 

MINIFUNDIO 

10 - 20 HA 

PEQUEÑA 

20 - 200 

HA 
> 200 HA 

UAF 

Agrícola Ha 

UAF 

Mixto 

Ha 

UAF 

Ganadero 

Ha 

EBÉJICO 4048 3119 535 142 206 46 6 A 8 
24 A 

32 
57 A 77 

SAN 

JERÓNIMO 
4523 3251 787 218 238 29 6 A 8 

24 A 

32 
57 A 77 

SAN PEDRO 

DE LOS 

MILAGROS 

1922 1399 362 97 61 3  
21 A 

29 
30 A 40 

SOPETRÁN 1393 1008 182 81 103 19 6 A 8 
24 A 

32 
57 A 77 

MEDELLIN 1982 1590 208 79 83 22 3 A 5 
12 A 

17 
27 A 37 

BELLO 212 143 18 18 22 11 3 A 5 
12 A 

17 
27 A 37 

TOTAL 14080 10510 2092 635 713 130    

FUENTE: UPRA 2015, RESOLUCIÓN 041 DE 1996 INCORA - ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RIO AURRA, 

2017 

 

Los municipios de San Jerónimo, Sopetrán y Ebéjico hacen parte entonces de la Zona Relativamente 

Homogénea N° 3, dentro de la cual también se encuentran otros municipios como Frontino, Santa Fe de 

Antioquia, Abriaquí, Buriticá, Cañas Gordas, entre otros, ubicados en la Subregión Occidente, para la cual 

la Resolución estableció la UAF acorde con la potencialidad de explotación de la siguiente manera: (Tabla 

311) 
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TABLA 311. UAF SUBREGIÓN OCCIDENTE 

USO UAF  Ha. 

Agrícola 6-8 

Mixta 24-32 

Ganadera 57-77 

FUENTE: RESOLUCIÓN 041 DE 1996 INCORA - ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RIO AURRA, 2017 

 

El municipio de San Pedro de los Milagros hace parte de la Zona Relativamente Homogénea N° 8 – Norte, 

a la cual corresponden otras extensiones de la UAF: (Tabla 312) 

 

TABLA 312. UAF SUBREGIÓN NORTE 

USO UAF  Ha. 

Mixta 21-29 

Ganadera 30-40 

FUENTE: RESOLUCIÓN 041 DE 1996 INCORA - ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RIO AURRA, 2017 

 

Los municipios de Medellín y Bello, dentro de los cuales se encuentran el corregimiento de San Sebastián 

de Palmitas y la vereda Ovejas, respectivamente, pertenecen a la Zona Relativamente Homogénea N° 9 

que cubre el Valle de Aburrá y el Oriente cercano, y para cual se han establecido las extensiones de la 

UAF de la siguiente forma: (Tabla 313) 

 

TABLA 313. UAF VALLE DE ABURRÁ 

USO UAF  Ha. 

Agrícola 3-5 

Mixta 12-16 

Ganadera 27-37 

FUENTE: RESOLUCIÓN 041 DE 1996 INCORA - ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RIO AURRA, 2017 

 

Al hacer la comparaciones de las extensiones de tierra establecidas por la UAF con relación a la 

distribución actual de los predios, es posible afirmar que, teniendo en cuenta que un promedio de 10,58% 

del total de los predios tiene una extensión menor a 3 ha, se puede concluir que esta cifra concuerda en 
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gran medida con la UAF vigente para estas zonas, en tanto el índice de predios que no cuentan con el 

tamaño suficiente para garantizar la sostenibilidad de la economía campesina, es bajo. 

 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que si bien los predios, en su mayoría, cuentan con una 

extensión de tierra suficiente para la sostenibilidad de la economía familiar campesina, se debe tener en 

cuenta el resultado arrojado por el análisis del coeficiente GINI tierra que indica una concentración alta de 

la tierra en pocas manos para la zona que comprende la Cuenca. 

 

Se han adelantado en el departamento iniciativas de carácter regional con el fin de propender por el 

potenciamiento de las posibilidades de desarrollo local, con el fin de alcanzar un equilibrio en cuanto al 

desarrollo territorial, que permita un grado importante de cohesión socioeconómica, por medio de 

estrategias como el Convenio Interadministrativo N° 00651 del INCODER, así como el N° 833 de 

CORANTIOQUIA (2012), por medio de la consolidación de la figura de Subregión que se conceptualiza 

como ―la unidad administrativa básica del nivel supramunicipal instaurada por el Departamento para la 

planificación y administración del territorio, como agrupación de municipios configura un subsistema o 

espacio funcional para la organización y el manejo del territorio departamental‖ (INCODER, 

CORANTIOQUIA, 2012)  

 

La categorización de variables socioeconómicas, ambientales y de infraestructura, fueron objeto de este 

estudio que además contempló la revisión de las diferentes zonas como las Reservas Forestales, 

incluyendo dentro de su análisis Áreas Protegidas Nacionales, regionales, centros poblados y zonas de 

vida de comunidades étnicas. Sin embargo, es necesario aclarar que hasta el momento, las autoridades 

competentes no han adoptado las recomendaciones y conclusiones del estudio, situación que afecta de 

forma directa a la UAF en tanto no es posible que mediante este se exprese la fragmentación predial, así 

como las condiciones productivas de los municipios en cuanto a dinámicas socioeconómicas de territorio e 

infraestructura productiva de apoyo a los diferentes procesos económicos llevados a cabo en el 

departamento de Antioquia. 

 

2.4.5.11. Estado de los servicios sociales básicos  

Los servicios sociales básicos como educación, salud, vivienda, cobertura de servicios públicos, 

recreación y medios de comunicación, son pilar fundamental del desarrollo sostenible de los territorios en 

tanto proporcionan calidad de vida a la población que los habita, y posibilita la inserción social dentro de 

procesos productivos de manera equilibrada. Para el análisis de estas variables dentro del marco de la 

actualización del POMCA se tuvo en cuenta la información suministrada por SISBEN, así como cifras 
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consignadas en los Planes de Desarrollo Municipal de cada uno de los centros poblados asentados en el 

área de la cuenca. 

 

2.4.5.11.1. Educación 

La educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de las personas y las sociedades, así 

como un derecho humano fundamental. En el año 2000, la Comunidad internacional de naciones acordó 

los Objetivos de Desarrollo sostenible, en los que se señala la educación como medio indispensable para 

el desarrollo de capacidades en las personas, hecho por el cual se convirtió en prioridad la culminación de 

un ciclo completo de enseñanza primaria, sin embargo, aun a sabiendas de la importancia de la educación 

en todos los tratados, pactos y acuerdos, esta no se reconoce como catalizador de los procesos de 

desarrollo, motivo por el cual la inversión en este aspecto fundamental ha disminuido . Dentro de este 

contexto, el papel de entidades territoriales como Gobernaciones y Alcaldías es fundamental debido a que 

son los responsables directos del funcionamiento del sistema educativo en cada uno de los territorios, al 

igual que de la implementación de estrategias que tengan como objetivo principal mejorar los niveles de 

cobertura, accesibilidad y calidad de ésta. 

 

 

FOTOGRAFÍA 217. INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DENTRO DE LA CUENCA 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017 

 

 Infraestructura para la educación formal 

Dentro de la cuenca, se cuenta con Instituciones educativas rurales y urbanas, éstas últimas 

concentrándose en mayor número en los municipios de San Jerónimo y Ebéjico, ya que sus cabeceras 
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urbanas se encuentran localizadas en la Cuenca del río Aurra. De acuerdo con la información de  

infraestructura educativa tanto a nivel rural como urbano, como se evidencia en los Plan de Desarrollo 

Municipal de cada municipio y en el PDL del Corregimiento de San Sebastián de Palmitas, es deficiente al 

momento de cubrir las necesidades educativas de la población dentro de la cuenca, situación que puede 

explicar el alto índice de rezago escolar, analfabetismo y bajo logro educativo. (Tabla 314). Así se observa 

en el diagnóstico del Ebéjico que hay una baja cobertura neta en todos los niveles llegando al 56,3%  

donde se afirma que no hay un enfoque diferencial en el área rural que no facilita la permanencia de la 

población educativa, entre  las causas que se presentan están los bajos recursos presupuestales que se 

destinan a este sector.   

 

TABLA 314. INSTITUCIONES EDUCATIVAS DENTRO DE LA CUENCA 

MUNICIPIO 

NÚMERO TOTAL DE 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

ZONA URBANA ZONA RURAL 

Corregimiento San Sebastián de 

Palmitas – Medellín 
4 0 4 

Vereda Ovejas – Bello 1 0 1 

Ebéjico 19 3 16 

San Jerónimo 27 4 23 

San Pedro de los Milagros 3 0 3 

Sopetrán 11 0 11 

TOTAL 65 7 58 

FUENTE: PDM 2016-2019 POR MUNICIPIO, PDL CORREGIMIENTO SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS. 

 

Así, se cuenta con un total de 65 Instituciones educativas de carácter formal dentro de la cuenca, de las 

cuales, 7 se ubican dentro de la zona urbana y 58 en la zona rural (Tabla 314), este dato debe ser 

analizado entonces teniendo en cuenta que se trata de una Cuenca predominantemente rural. Dichas 

instituciones educativas ofertan servicios educativos desde preescolar hasta los grados noveno, décimo y 

once, sin embargo, la educación debe enfrentar una serie de transformaciones para lograr una verdadera 

pertinencia educativa, en la que se busque consolidar un sistema educativo articulado, coherente, eficiente 

y que responda a las necesidades puntuales de la población, apuntando igualmente al propósito nacional 

de brindar educación integral con calidad; sin embargo para lograrlo hay que mirar primero las causas de 

que esa educación no esté en un nivel óptimo debido, sobre todo, a la falta preparación en pedagogía, 

didácticas específicas, segunda lengua y TICS en el personal docente y directivo, la falta de una mejor 

infraestructura en la mayoría de instituciones educativas en el municipio, sobre todo en el área rural, así 
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como construcción de laboratorios que sirvan para mejorar la investigación y una mejor adecuación de 

restaurantes escolares rurales, la falta de tecnología de última generación y conectividad en las 

instituciones y de aulas virtuales, la falta de implementación de políticas en materia educativa, sobre todo 

en cuanto al modelo educativo, la falta de condiciones de aprendizaje de estudiantes con dificultades 

físicas y cognitivas, la falta de aulas de apoyo para estudiantes con necesidades educativas especiales y 

talentos excepcionales, la falta de oportunidades a egresados de las instituciones educativas urbanas y 

rurales para el ingreso a la educación superior e incrementar alianzas con instituciones de educación 

superior, la falta de preparación a docentes y directivos, así como a estudiantes en áreas de convivencia, 

paz y postconflicto, la falta titulación de escrituras de algunas instituciones educativas en el ámbito rural, la 

falta la diversificación del bachillerato en áreas como la nanotecnología, la agroindustria y otras medias 

técnicas y la falta la organización de todos los establecimientos de educación en jornada única. 

 

Con respecto a la educación inicial, no existen estrategias claras de articulación con la educación básica 

que permitan una pertinente continuidad de los procesos y políticas de la primera infancia. Hay bajos 

niveles de calidad de la educación que se reflejan en la insatisfacción de la familia, sociedad y el estado 

frente a los resultados de los procesos formativos. Esto se manifiesta entre otros aspectos, por el 

abandono de los procesos formativos reflejado sobre todo en los niveles de secundaria y media; y en el no 

acceso a la educación superior. 

 

 ―La educación rural no cuenta con un enfoque diferencial adaptado al territorio y no facilita el bienestar de 

la población y su permanencia en el proceso educativo. El perfil académico de los docentes que laboran 

en los municipios, refleja una formación de los docentes en su mayoría como licenciados en educación y 

algunos docentes con posgrados (Especializaciones o maestrías). No obstante se requiere capacitación o 

actualización al personal docente, especialmente en TIC. Hay Insuficiente nivel de uso y apropiación de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación por parte de la comunidad educativa, como herramienta 

para la innovación e investigación y fuente sostenible a largo plazo por sus potencialidades como 

generador de empleo.‖ (EBEJICO, 2016) 

 

2.4.5.11.1.1. Situación de analfabetismo 

Este indicador se calcula a partir de la clasificación de población con edad superior a 15 años que no sabe 

leer ni escribir un texto de baja dificultad. La tasa de analfabetismo en Colombia abarca el 5,8% de la 

población del país, posicionándose como el segundo país en América del Sur con mayor tasa en este 

rubro, después de Brasil. En la última década, el Ministerio de Educación ha liderado el Programa Nacional 

de Alfabetización que busca llevar educación para aquellas personas mayores de 15 años que no han 

tenido la oportunidad de acceder a primaria y bachillerato; dentro de este contexto, se han sumado aliados 

estratégicos para la continuación de este importante proyecto, tales como la Organización de los estados 
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iberoamericanos, el Consejo Noruego para Refugiados, Alfalit y Cafam. La meta nacional para 2018 es 

disminuir la tasa de analfabetismo de 5,8% a 3,8% para la totalidad del país, actualmente, los territorios 

que presentan una tasa igual o menor a 3,8% en este aspecto, son considerados como Territorios libres de 

analfabetismo. 

 

Las cifras de las tasas de analfabetismo para los municipios que hacen parte del territorio de la Cuenca, se 

toman a partir de la información suministrada por cada uno de los Planes de Desarrollo Municipal 2016-

2019, así como del Plan de Desarrollo Local del corregimiento de San Sebastián de Palmitas de la ciudad 

de Medellín. 

 

La tasa de analfabetismo del departamento de Antioquia Arroja una cifra 2,85% como promedio 

departamental, lo cual indica que se encuentra por debajo de la tasa nacional, sin embargo, para los 

municipios que hacen parte de la Cuenca, se calcula un promedio de 7,68% del total de la población que 

no sabe leer ni escribir un texto de baja dificultad, es decir, que dentro del territorio hay una diferencia 

porcentual de 4,83 puntos en relación al promedio departamental, situación que revela un problema 

importante en cuanto a acceso a la educación, partiendo de que se trata entonces de la vulneración de un 

derecho fundamental que urge en ser solucionado por medio de la formulación y aplicación de estrategias 

que propendan por mejorar este indicador. 

 

TABLA 315. PORCENTAJE DE ANALFABETISMO POR MUNICIPIO DE LA CUENCA 

MUNICIPIO PORCENTAJE DE ANALFABETISMO 

Corregimiento San Sebastián de Palmitas – Medellín 6,8 

Vereda Ovejas – Bello ND 

Ebéjico 9 

San Jerónimo 11,2 

San Pedro de los Milagros 2,61 

Sopetrán 8,8 

PROMEDIO  7,69 

FUENTE: PDM 2016-2019 SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, SAN JERÓNIMO, EBÉJICO, SOPETRÁN; PDL 2016-2019 CORREGIMIENTO 

SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS. 

 

Es de resaltar el caso del municipio de San Pedro de los Milagros, que actualmente se perfila como el 

único municipio de la Cuenca que puede ser declarado, según las especificaciones del Ministerio de 
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Educación como Territorio Libre de Analfabetismo, debido a que su promedio porcentual en este rubro es 

de 2,61% del total de la población considerada como analfabeta. Caso contrario es entonces el del 

municipio de Ebéjico que se posiciona como el territorio con la tasa más alta del rubro en cuestión, 

alcanzando un escandaloso 9% de la población bajo esta condición que supone una clara desventaja al 

momento implementar estrategias de desarrollo sostenible socioeconómico. Por su parte, el municipio de 

Sopetrán también reporta una alta tasa al respecto, con un total porcentual de 8,8%. (Tabla 315) 

 

2.4.5.11.1.2. Coberturas en educación por municipio 

El porcentaje de personas en edad escolar que actualmente se encuentran matriculadas en algún 

establecimiento de educación formal, constituyen el indicador denominado Tasa de escolarización, sin 

importar entonces el nivel educativo que se encuentren cursando. A continuación se presenta el gráfico de 

Desagregación de cobertura en Educación por municipio en la cuenca, que da cuenta de la situación 

actual de la cobertura educativa para el territorio de la Cuenca. 

 

Las cifras presentadas en la Figura 340 a la Figura 343 fueron tomadas de las Fichas de Caracterización 

territorial publicadas por el DNP para 2016. 

 

- Ebéjico 

FIGURA 340. COBERTURA EDUCATIVA MUNICIPIO DE EBÉJICO 

 
FUENTE: DNP, 2016 

65,0% 

92,4% 

92,5% 

65,7% 

89,6% 

57,3% 

71,4% 

61,6% 

30,5% 

76,7% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%100,0%

Tasa de cobertura bruta en educación preescolar

Tasa de cobertura bruta en educación primaria

Tasa de cobertura bruta en educación secundaria

Tasa de cobertura bruta en educación media

Tasa de cobertura bruta en educación básica

Tasa de cobertura neta en educación preescolar

Tasa de cobertura neta en educación primaria

Tasa de cobertura neta en educación secundaria

Tasa de cobertura neta en educación media

Tasa de cobertura neta en educación básica



CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 

CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS (2620-02), 

LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) 

  
 

 

PÁG. 1107 

 

2. FASE DE DIAGNÓSTICO  - 2.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES SOCIALES, CULTURALES Y 

ECONÓMICAS 
 

El municipio de Ebéjico presenta una tasa de cobertura neta en educación básica del 76,7%, frente a un 

89,6% que representa la tasa se cobertura bruta en el mismo rango educativo, situación que implica 

entonces una diferencia porcentual de 12,9% que representa la cantidad de personas matriculadas en este 

nivel educativo que por su edad deberían estar en otros niveles, reflejando así problemas en el sistema 

educativo municipal que propician situaciones de deserción escolar o tasas de repitencia de los niveles 

básicos que impiden que los estudiantes logren promoverse dentro del tiempo establecido de un nivel a 

otro.  

 

Dentro de este contexto, es llamativa la tasa de cobertura neta en educación media que asciende a un 

30,5%, si se le compara la misma tasa bruta, que duplica su porcentaje (65,7%), lo cual da cuenta de un 

problema generalizado en el municipio en referencia a este nivel educativo que puede implicar una 

dificultad al momento de acceder a educación de manera continuada y con garantías para la permanencia. 

(Figura 340) 

 

- San Jerónimo 

 

FIGURA 341. COBERTURA EDUCATIVA MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO 

FUENTE: DNP, 2016 
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En el caso de San Jerónimo, vemos entonces que se presenta población extra edad matriculada en todos 

los niveles educativos básicos, sin embargo, el hecho de que se repita el patrón enfáticamente para el 

ciclo de educación secundaria, implica un problema que va más allá de la simple atemporalidad en cuanto 

a las matriculas, para evidenciar un problema de fondo que es recurrente en las poblaciones marcadas por 

la pobreza y la desigualdad social. En este sentido es importante hacer énfasis en este comportamiento 

repetitivo de la dinámica escolar de los municipios asentados dentro de la Cuenca. Así mismo, para el 

caso específico del municipio de San Jerónimo, vemos que las tasas de cobertura neta y bruta en 

educación media también dan cuenta de un desfase importante en cuanto a este ciclo educativo, pues se 

reportan con el 48,5% y 96,6% respectivamente, lo cual implica una diferencia porcentual de 48,1%, 

situación que da cuenta de que alrededor de la mitad de los estudiantes de este ciclo son extra edad. 

(Figura 341) 

 

- San Pedro de los Milagros 

 

FIGURA 342. COBERTURA EDUCATIVA MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 

FUENTE: DNP, 2016 
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para el caso de este mismo nivel pero en cuanto a cobertura bruta, encontramos que la cifra asciende a 

95,8%, situación que representa una disminución significativa respecto a  otros municipios de la cuenca, lo 

cual supone un entorno que propicia el acceso a educación en los tiempos y edades estimados para cada 

ciclo, sin embargo, como bien se ve reflejado en la Figura 342, en cuanto a educación media se repite el 

patrón de una gran cantidad de población extraedad matriculada para este ciclo. 

 

- Sopetrán 

FIGURA 343. COBERTURA EDUCATIVA MUNICIPIO DE SOPETRÁN 

FUENTE: DNP, 2016 

 

En el caso del municipio de Sopetrán, la diferencia entre la tasa de cobertura bruta y neta en educación 

media supone un 50%, siendo así el municipio que presenta esta problemática educativa de manera más 

acentuada dentro del territorio de la Cuenca. Así mismo, es posible observar una diferencia marcada en 

todos los ciclos educativos entre cobertura neta y bruta. (Figura 343) 

 

Como se mencionaba anteriormente, la situación extra edad escolar, supone un grave problema educativo 
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estudiante escolarizado en cualquiera de los niveles. Esta situación escolar se manifiesta especialmente 

en contextos sociales y educativos marcados por la pobreza, siendo un fenómeno asociado a la repitencia 
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escolar, así como al ingreso tardío al sistema educativo, generando, a largo plazo, contextos signados por 

la exclusión escolar (Ruiz, 2011) . 

 

Este fenómeno genera entonces contextos de aprendizaje complejos en términos de calidad educativa, ya 

que la heterogeneidad de edades dentro del aula se convierte en un problema pedagógico que requiere de 

atención especial por parte de los docentes, que en muchas ocasiones, no se encuentran totalmente 

capacitados para atender a este tipo de situaciones.  

 

Dentro de este contexto, el bajo nivel educativo alcanzado por los habitantes de la Cuenca puede estar 

asociado al problema de la extrae dad escolar, como factor influyente en la situación de fracaso y 

exclusión escolar. Por lo tanto, encontramos como situación generalizada en la Cuenca el bajo número de 

personas que han alcanzado niveles educativos técnicos, tecnológicos, universitarios o de postgrados, en 

comparación al gran número de personas que manifiestan no haber cursado ni aprobado ningún nivel 

educativo. Por ello, además de no tenerse una cobertura óptima en cuanta educación básica, tampoco se 

genera una oferta en niveles técnicos y tecnológicos que garantice el acceso de los habitantes de la 

Cuenca a una formación académica superior. 

 

TABLA 316. NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO 

MUNICIPIO PRIMARIA SECUNDARIA 
TÉCNICA O 

TECNOLÓGICA 
UNIVERSIDAD POSTGRADO NINGUNO 

SAN 

JERÓNIMO 
5490 4213 295 230 31 33 

SOPETRÁN 1733 902 5 14 3 862 

PALMITAS 2411 1666 72 68 0 1259 

EBÉJICO 6008 2283 57 78 14 3423 

FUENTE: SISBEN MUNICIPAL SAN JERÓNIMO, SOPETRÁN Y EBÉJICO, CON CORTE A MARZO DE 2017; PDL SAN SEBASTIÁN DE 

PALMITAS 2016-2019. 

 

El reporte de los datos de SISBEN para estos municipios, que corresponde únicamente a la población 

asentada dentro de la Cuenca, indica que el 50% de la población solo alcanzó el nivel educativo de Básica 

Primaria; un 29% de la población cursó y aprobó estudios de Básica secundaria, mientras que un 18% de 

la población no alcanzó ningún nivel educativo. El porcentaje de personas asentadas dentro del área de la 

Cuenca pertenecientes a estos municipios que cuenta con educación técnica, tecnológica o universitaria 

corresponde al 2% del total de la población (Tabla 316); lo que evidencia una grave carencia en cuanto a 

oferta educativa y accesibilidad, así como una problemática referente a la garantía de este derecho 
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fundamental, que además debe leerse como indispensable para la implementación de planes y estrategias 

que tengan por objeto el desarrollo sostenible y socialmente inclusivo dentro de este territorio. 

 

FIGURA 344. NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN 

  

FUENTE: SISBEN MUNICIPAL SAN JERÓNIMO, SOPETRÁN Y EBÉJICO, CON CORTE A MARZO DE 2017; PDL SAN SEBASTIÁN DE 

PALMITAS 2016-2019. 

 

En cuanto al tema de educación en la Cuenca, puede concluirse que es necesaria la intervención de las 

instituciones encargadas de impulsar y garantizar el acceso de las personas a este derecho fundamental, 

teniendo en cuenta factores como la tasa de analfabetismo que se registra en la zona y que es superior a 

la media regional, departamental y nacional, así como el déficit en el número de establecimientos 

educativos en el territorio. La problemática de la extrae dad escolar en la educación media debe ser 

analizada como un problema que indica, además, otras problemáticas existentes asociadas a pobreza y 

dificultad para ingresar a las Instituciones Educativas en los periodos y edades establecidas para cada 

una, lo cual implica una problemática en cuanto a acceso. Así mismo, el reducido número de personas 

dentro del área de la Cuenca con formación técnica, tecnológica o universitaria sitúa a la región en franca 

desventaja en relación a otras regiones en temas referentes al desarrollo sostenible, así como a la 

dinamización de la economía e inclusión social a planes y proyectos clave para el territorio. (Figura 344). 

 

La Universidad de Antioquia hace presente en la Subregión de Occidente en Santa Fe de Antioquia, que 

ofrece un programa de pregrado de Administración de Empresas, al que acuden los jóvenes de los 

municipios vecinos, que inicio desde el 2005. 
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2.4.5.11.2. Procesos de educación ambiental 

El marco de referencia de la educación ambiental es la Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA), 

que la considera como ―proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia 

con su entorno, con base en el conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, 

económica y cultural, para que, a partir de la apropiación de la realidad concreta, se pueda generar en él y 

en su comunidad, actitudes de valoración y respeto por el ambiente‖ Así, los procesos que se han 

generado en el departamento de Antioquia se basan en la construcción colectiva de nuevos valores a las 

comunidades que permitan mejorar  su actuación sobre la naturaleza, haciendo un aprovechamiento 

sustentable del patrimonio natural. 

 

Desde las instancias regionales como Gobernación con Secretarias de Educación, Ambiente, Autoridades 

ambientales (CORANTIOQUIA) y municipios, se articulan los diferentes proyectos e instancias que 

orientan el tema de la educación ambiental. De esta forma, CORANTIOQUIA reporta realización de 

acciones que propenden por la cultura ambiental entre los habitantes del territorio, mediante procesos 

formativos y participativos, que se expresa en proyectos como: Construcción de una cultura ambiental, 

fortalecimiento de organizaciones ambientales, educación ambiental para la gestión integral del patrimonio 

ambiental. 

 

El Programa de Educación Ambiental desarrolla su propuesta formativa, en el país, a través de las tres 

principales estrategias de la Política Nacional de Educación Ambiental y que se están ejecutando en forma 

general en todo el departamento de Antioquia a saber: 

 

− Proyectos Educativos Ambientales Escolares Mesa de trabajo en -PROCEDAS-: para los 

Procesos Ciudadanos de Educación Ambiental: donde se articula el trabajo educativo 

ambiental con comunidades de base y actores estratégicos para la gestión ambiental. 

 

A través de esta instancia se han ejecutado convenios con diferentes municipios para 

desarrollar diferentes acciones locales como: Cine foros de sensibilización Ambiental, talleres 

con grupos ambientales institucionales y comunitarios, entregas de Ludotecas Ambientales, 

etc.  

 

− Proyectos Ambientales Escolares -PRAES-: Proyectos escolares de obligatorio 

cumplimiento que se elaboran y ejecutan en los establecimientos educativos, cuyo propósito es 

incorporar  la dimensión ambiental a las instituciones escolares  y que en el departamento han 
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apoyado en su formulación y realización las Corporaciones Autónomas Regionales, Las 

Universidades, las Cajas de Compensación, y algunos centros de investigación.  

 

Se está consolidando la Red PRAES como apoyo y acompañamiento del sector ambiental, con 

la dirección de CORANTIOQUIA, Secretaria de Educación de Educación Departamental y la 

Corporación Universitaria Lasallista, como estrategia para articular las acciones de educación 

ambiental. 

 

− Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental -CIDEAS-: Orientan su 

quehacer a la consolidación de espacios y mecanismos de articulación interinstitucional e 

intersectorial, que permiten incorporar de manera eficaz, el tema y la problemática de la 

educación ambiental en la vida del desarrollo institucional, local y nacional, jugando un papel 

fundamental en la formación ambiental de las comunidades dentro del cuenca.  

 

De otra forma en la Cuenca del río Aurra, se han impulsado las mesas ambientales municipales como 

escenarios de debate donde se convoca a participar a todos los actores que tengan intereses, 

competencias o trabajo ambiental. 

 

Así mismo se adelantan proyectos de capacitación en manejo de residuos sólidos, uso eficiente y ahorro 

del agua y otros temas que promueven la preservación y conservación de la oferta ambiental. 

 

Sin embargo, a pesar de todos esos programas, se observa un deterioro en las condiciones ambientales 

del territorio, que se puede pensar se debe a situaciones como el enfoque de la educación ambiental que 

se orienta al ámbito escolar, en el cual el modelo de pedagogía no  articula  con las problemáticas de las 

comunidades marginadas y de bajos ingresos que subsisten en el contexto de la Cuenca consumiendo  

recursos de la oferta ambiental y a su vez descargan a las fuentes hídricas desechos domésticos y 

agropecuarios. 

 

Es necesario resaltar que los programas y procesos encaminados a concienciar a los estudiantes sobre la 

importancia de la relación sociedad-naturaleza, y el buen uso de recursos ecosistémicos de la región, son 

de bajo impacto debido a la carencia de recursos económicos que posibiliten su adecuada ejecución en las 

comunidades. De igual forma, la falta de interacción entre las instituciones educativas no permite llevar a 

cabo un proceso articulado en este tema que genere un impacto positivo al interior de la comunidad. 
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En los encuentros con la comunidad, se planteó la necesidad y el interés de articular espacios que 

permitieran llevar a cabo procesos de educación ambiental al total de la población, que trascendieran de 

las aulas de las Instituciones educativas, con el fin de generar prácticas ambientalmente sostenibles dentro 

de la cotidianidad, encaminadas a la protección y conservación de los recursos naturales de la zona, así 

como la instrucción en cuanto a la capacidad y uso de suelos, con el fin de fomentar actividades agrícolas 

y pecuarias ambientalmente sostenibles, que generen el menor impacto negativo posible sobre el territorio, 

garantizando así la sostenibilidad de las actividades sociales, culturales y económicas que se llevan a 

cabo en el área de la Cuenca del río Aurra. 

 

2.4.5.12. Salud 

La salud es un factor de fundamental importancia en relación al desarrollo de las regiones en todos los 

aspectos, por tal, la garantía de acceso a servicios de salud de calidad en todos los territorios, debe ser 

una prioridad de los Gobiernos Regionales y Nacionales. 

 

La Resolución sobre la Cobertura Sanitaria Universal, aprobada el 12 de diciembre de 2012, reconoce el 

papel fundamental de la salud en los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, reafirmando 

el papel de liderazgo de la OMS en la prestación de apoyo a los países para afrontar los obstáculos 

referentes a este importante tema (OMS, 2017).  

 

La salud de la población se reconoce como vía imprescindible para la reducción de la pobreza y el 

aumento de la productividad de todas las sociedades. Dentro de la teoría del crecimiento económico en el 

campo de la salud, debe resaltarse los pioneros trabajos de Grossman (1972)9, Ehlich y Lui (1991)10, 

Meltzer (1992)11 y Barro (1996a)12, donde ya se enfatizaba que la salud contribuía al bienestar y al 

desarrollo económico de múltiples maneras. Por un lado, se tiene que las enfermedades reducen los 

ingresos de una sociedad, al distraer recursos económicos que podrían ser de utilidad en otras actividades 

necesarias para el desarrollo económico. Por otro lado, las enfermedades también generan otro tipo de 

costos indirectos, al reducir la productividad y los ingresos de los trabajadores y de sus familias, limitando 

                                                           
9 Grossman, Michael (1972). The Demand for Health: A Theoretical and Empirical Investigation, Occasional Paper Nº 119. 
Nueva York: NBER, University Microfilm. 
 
10 Ehrlich, Isaac y Francis T. Lui (1991). ―Intergenerational Trade, Longevity and Economic Growth‖, en Journal of Political 
Economy, vol. 99, Nº 5. Chicago: The University of Chicago Press, octubre, pp. 1029-59. 
 
11 Meltzer, David (1992). Mortality decline, the Demographic Transition, and Economic Growth. PhD. Dissertation, University of 
Chicago, Department of Economics, diciembre. 
 
12 Barro, Robert (1996a). Determinants of Economic Growth: A Cross Country Empirical Study, NBER Working Paper Nº w5698. 
Cambridge, Mass.: NBER, agosto 
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así las potencialidades de crecimiento económico que una nación pueda obtener. Un ejemplo de esto 

último se encuentra en los trabajos de Hertzendorf (1995)13 y Mantel (1998)14, quienes identificaron 

precisamente que las personas de escasos ingresos son las que más requieren de servicios médicos, lo 

cual les genera una barrera para acumular capital humano, encontrar trabajos permanentes, ahorrar y 

mejorar sus ingresos de largo plazo. 

Dentro de este contexto, el BID afirma también dentro de su política, que ―La salud es un importante 

componente del desarrollo socioeconómico a largo plazo (…) se observa definitivamente una relación 

entre el mejoramiento de la salud y la productividad económica, pues la salud contribuye a la formación y 

preservación del capital humano‖. 

 

Los diferentes indicadores que dan cuenta del estado de Salud de los habitantes de la Cuenca, se 

analizan a partir de la información obtenida mediante SISBEN, Fichas de caracterización territorial 

publicadas por el DNP para 2016, Planes de Desarrollo Municipal de cada uno de los territorios, así como 

del PDL del corregimiento San Sebastián de Palmitas, y fichas de caracterización socioeconómicas 

aplicadas a líderes y presidentes de las JAC de cada vereda y cabecera municipal asentada en la cuenca. 

 

 

FOTOGRAFÍA 218. HOSPITAL DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO 

: ACTUALIZACIÓN POMCA DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2018 

                                                           
13 Hertzendorf, Mark (1995). ―Recursive Utility and the Rate of Impatience‖, en Economic Theory, vol. 5, Nº 1. Berlín: Springer, 
enero, pp. 51-65. 
 
14 Mantel, Rolf (1998). ―Optimal Economic Growth with Recursive Preferences: Decreasing Rate of Time Preference‖, en 
Estudios de Economía, vol. 25, Nº 2. Chile: Universidad de Chile, Departamento de Economía, diciembre, pp. 161-78. 
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En la Tabla 317 se relacionan los porcentajes de población asentada dentro de la Cuenca que se 

encuentran actualmente afiliados al régimen subsidiado o contributivo en salud, cifra que da cuenta de la 

cobertura actual de salud dentro del territorio. No se incluye información sobre la vereda Ovejas en el 

municipio de Bello, ya que no se reportan datos de este lugar respecto a este tema, por tanto, los valores 

finales se toman como aproximaciones y no como cifras exactas. 

 

TABLA 317. AFILIADOS A RÉGIMEN SUBSIDIADO Y CONTRIBUTIVO POR MUNICIPIO EN EL ÁREA DE LA CUENCA 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE DE 

AFILIADOS REGIMEN 

SUBSIDIADO 

PORCENTAJE DE 

AFILIADOS REGIMEN 

CONTRIBUTIVO 

TOTAL 

COBERTURA 

Corregimiento San Sebastián de Palmitas – 

Medellín 
26.97 32.25 59.22 

Vereda Ovejas – Bello ND ND - 

Ebéjico 61.27 16.34 77.61 

San Jerónimo 49.51 37.11 86.62 

San Pedro de los Milagros 35.20 49.61 84.81 

Sopetrán 21.32 52.72 74.04 

FUENTE: PND 2016, MINSALUD 2015, PDL SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS 2016-2019 

 

Según las cifras reportadas para cada municipio, que dan cuenta del porcentaje de afiliados al régimen 

subsidiado o contributivo, encontramos que dentro de la Cuenca hay un promedio de 77,38% del total de 

los habitantes con cobertura de salud, lo que arroja una cifra aproximada de 22,61% de personas dentro 

del territorio que no tienen acceso a este servicio básico. Es importante resaltar el caso del corregimiento 

de San Sebastián de Palmitas, donde los reportes indican que solo el 59,22% de habitantes dentro de la 

Cuenca se encuentras afiliados al sistema, ya sea en el régimen contributivo o subsidiado, cifra que resalta 

entonces un problema importante a atender en esta zona de la cuenca; de esta misma forma, casos como 

el de Sopetrán también deben ser atendidos por las instituciones gubernamentales con el fin de garantizar 

el acceso a la salud de la población sin cobertura en este aspecto. 

 

De otra parte, los municipios de San Jerónimo (86,62%) y San Pedro de los Milagros (84,81%), reportan 

los valores totales más altos de la Cuenca en cuanto a este derecho fundamental, sin embargo, también 

reportan población asentada dentro de la zona que no tiene acceso a servicios de salud. Ambos 

municipios son representativos en cuanto a dinamismo económico dentro del territorio, lo cual da cuenta 

de la existencia de una relación directamente proporcional entre el estado económico y la cobertura en 

salud para esta zona.  
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Entre las posibles causas de que la cobertura en salud no llegue a la totalidad de la población 

encontramos la incapacidad de cotización al régimen contributivo y personas que no se encuentran 

actualmente reportadas como beneficiarias del SISBEN, aun cuando cumplan los requisitos para acceder 

a este beneficio. 

 

TABLA 318. INFRAESTRUCTURA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DENTRO DE LA CUENCA 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE UNIDADES PRIMARIAS 

DE ATENCIÓN 
NÚMERO DE HOSPITALES 

Corregimiento San Sebastián de 

Palmitas – Medellín 
1 0 

Vereda Ovejas – Bello 0 0 

Ebéjico 3 1 

San Jerónimo 0 1 

San Pedro de los Milagros 1 0 

Sopetrán 3 0 

TOTAL 8 2 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2018, ANÁLISIS DE FICHAS VEREDALES, 2017. 

 

En cuanto a infraestructura pública de salud a nivel veredal y de cabecera municipal en los municipios 

asentados dentro de la Cuenca (Tabla 318), mediante la aplicación de las fichas de caracterización 

socioeconómica (Anexo22_Caract_Social_Ecom_Cultural  / Ficha Caracterización) diligenciadas por 

líderes comunitarios y presidentes de la JAC de cada vereda asentada dentro de la cuenca, se encontró 

que hay una marcada tendencia dentro de la Cuenca que indica la inexistencia de centros médicos que 

tengan la capacidad atender a la población que allí habita, así pues, resaltan los casos de municipios 

como Bello –Vereda Ovejas - y San Jerónimo, donde no se reporta existencia de centros médicos en la 

zona rural. En el municipio de San Jerónimo existe un único hospital ubicado en la cabecera municipal, el 

cual está categorizado como de Nivel ll de complejidad, es decir, que cuenta con médico general y/o 

profesional paramédico con interconsulta, remisión y/o asesoría de personal o recursos especializados; 

por tanto, solo hay un centro médico que se encarga de prestarle atención en salud a la totalidad de 

habitantes del municipio, lo cual supone una dificultad de acceso que afecta de forma directa a las 

personas que habitan la zona rural. 

 

Por otra parte, es importante resaltar que dentro del área de la Cuenca no hay existencia de Hospitales 

con niveles lll y lV de complejidad, razón por la cual cuando se presentan situaciones médicas de alta 
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complejidad, es necesario el desplazamiento hacia centros poblados mayores como el municipio de Santa 

Fe de Antioquia, o bien, la ciudad de Medellín. 

 

2.4.5.12.1. Existencia de Unidades Primarias de Atención (UPA) en la zona 

 

FIGURA 345. PRESENCIA DE CENTROS MÉDICOS EN LA CUENCA 

 

FUENTE: FICHAS DE CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA, ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO 

AURRA 2017. 

 

Para el caso del corregimiento de San Sebastián de Palmitas, encontramos que cuenta con un centro 

médico de Nivel ll de complejidad, ubicado en la cabecera corregimental o parte central, que se encarga 

de prestar los servicios de salud a la totalidad de la población allí asentada; mismo caso se encuentra en 

el municipio de San Pedro, donde solo hay un centro médico de Nivel l de complejidad en la cabecera 

corregimental de Ovejas. (Figura 345) 

 

En el caso del Sopetrán, encontramos que 3 centros médicos de Nivel l de complejidad ubicados en la 

zona rural que hace parte de la cuenca, perfilándose de esta manera como la zona de la Cuenca con 

mayor número de establecimientos para la prestación de servicios de salud. (Figura 345) 

 

 Estado Nutricional de la población 

Tal y como se expone en los diferentes PDM 2016-2019 de los municipios asentados dentro de la cuenca, 

se acuerdo al análisis en seguridad alimentaria en los municipios, no se ha presentado casos de 
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mortalidad, pero situaciones de malnutrición por déficit, por exceso o carencia nutricional en la población 

menor de 17 o mayor de 60 años, relacionada a la práctica de hábitos nutricionales poco saludables. Estos 

casos se han generado por déficit, exceso o consumo inadecuado entre los distintos alimentos que puede 

contribuir a una mala salud y al riesgo de sufrir enfermedades crónicas como: bajo peso, obesidad, 

enfermedades del corazón (IAM), hipertensión arterial y diabetes, entre otras. Además de lo anterior 

también puede deberse al elevado consumo de alimentos ricos en colesterol y grasa saturada, así como el 

exceso de sal o de azúcares en la dieta. En el municipio la población, poco se preocupa por sus hábitos 

nutricionales y condiciones de salud, y los bajos ingresos económicos hacen que la alimentación se base 

en productos poco saludables que se encuentran al alcance de su bolsillo. 

 

En cuanto al personal médico presente dentro de la cuenca, que tiene como función proveer a los 

habitantes de la Cuenca el acceso oportuno a los servicios de salud, aun cuando no se cuenta con cifras 

oficiales que den cuenta de este rubro, se encuentra, a partir de información suministrada en cada uno de 

los municipios, que la mayoría del personal presente en las IPS hace referencia a Médicos generales y 

enfermeras, y que debido a la falta de médicos especializados en las diferentes ramas, al presentarse la 

necesidad de exámenes o tratamientos complejos, esto implica un desplazamiento a la ciudad de 

Medellín. Así mismo, se observa en las cabeceras municipales de los municipios de San Jerónimo y 

Ebéjico la presencia de prestación de servicios de salud por parte de 11 profesionales independientes, 8 

de ellos en el municipio de San Jerónimo y 3 en el municipio de Ebéjico, que corresponden a consultorios 

odontológicos. 

 

Los siguientes son los problemas identificados en el diagnóstico participativo en el sector Salud:  

- La demora en la atención y asignación de citas.  

- La atención con poca calidad por parte del personal asistencial. Dificultades en los procesos 

para la autorización de consultas con especialistas.  

- Enfermedades crónicas no transmisibles (hipertensión, diabetes y obesidad). Enfermedades 

derivadas de la calidad del agua.  

- Violencia intrafamiliar, sexual, contra la mujer. Consumo de sustancias psicoactivas. No 

existencia de la política pública de salud mental.  

- No se cuenta con política pública de seguridad alimentaria.  

- No se cuenta con plan municipal de seguridad alimentaria y nutricional.  

- Ingreso inoportuno a los controles prenatales.  

- Embarazos en adolescentes.  

- Poca vigilancia y control a las empresas empleadoras. No se cuenta con diagnóstico de salud y 

ámbito laboral en el municipio.  
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- Poca sensibilización en el trato al adulto mayor.  

- Poca gestión con la población discapacitada y víctima del conflicto.  

- Falta presencia de personal médico, falta mantenimiento, el desplazamiento hasta la cabecera 

municipal pone en riesgo la vida y genera sobre costo, mala administración del sistema de 

salud, proliferación de plagas, zancudos, mosquitos malos olores, problemas de salubridad, el 

mal manejo de la secretaria de salud, la falta de voluntad política, la falta de atención en salud 

en la zona rural, la falta de Centros de salud en corregimientos, los que hay están en mal 

estado, no tienen atención médica y faltan programas de prevención en salud.  

- Como causas directas para que se presenten los anteriores problemas, se identificaron: Poca 

coordinación entre la EPS-S y la IPS para el proceso de autorizaciones para consultas con 

especialistas; el mal diligenciamiento de los anexos técnicos por parte de los médicos.  

- Malos hábitos saludables por parte de la población; pocas opciones de espacios para las 

actividades de deporte, ocio y tiempo libre sin discriminar la población En la zona rural pocas 

veredas con acueductos adecuados para el consumo del agua.  

- Poca conciencia por parte de la población sobre la importancia de denunciar los casos de todo 

tipo de violencias a ambos géneros.  

- Consumo de sustancias psicoactivas por parte de población desde los 10 años en adelante; 

además de que se evidencia el microtráfico.  

- Poco interés para crear la política pública de salud mental.  

- Poco interés para crear la política pública de seguridad alimentaria y nutricional  

- Poco interés en implementar el Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional.  

- Poca conciencia por parte de las mujeres en la importancia del ingreso oportuno a los controles 

prenatales. 

-  A pesar de las campañas de planificación familiar, las adolescentes no muestran interés en el 

tema de planificación familiar y prevención de las ITS.  

 

Teniendo en cuenta la actual situación de salud dentro de los municipios que componen la cuenca, las 

alcaldías municipales han formulado programas de salud pública que propenden por la promoción de 

entornos saludables tanto en la zona rural como urbana: (Tabla 319) 
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TABLA 319. PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA DENTRO DE LA CUENCA 

CORREGIMIENTO 

SAN SEBASTIÁN DE 

PALMITAS – 

MEDELLÍN 

EBÉJICO SAN JERÓNIMO 
SAN PEDRO DE LOS 

MILAGROS 
SOPETRÁN 

Servicios de salud 

integrales, 

prevención, 

promoción y atención. 

Avanzamos más 

hacia la higiene 

ambiental 

Salud ambiental SALUD AMBIENTAL 
Fortalecimiento hacia 

certificación en salud 

Servicio de atención 

integral en Salud las 

24 horas en el 

Corregimiento de San 

Sebastián de 

Palmitas. 

Avanzamos más 

hacia la vida 

saludable 

Vida saludable y 

condiciones no 

transmisibles 

VIDA SALUDABLE Y 

CONDICIONES NO 

TRANSMISIBLES 

Recuperación de los 

Centros de Salud 

Salud Mental para 

todos y todas. 

Avanzamos más 

hacia la salud mental 

y la convivencia 

familiar 

Convivencia social y 

salud mental. 

CONVIVENCIA SOCIAL Y 

SALUD MENTAL 

Convivencia Social y 

Salud Mental 

Salud oral 

Avanzamos más 

hacia la seguridad 

alimentaria y 

nutricional en la 

infancia. 

Seguridad 

alimentaria y 

nutricional. 

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL 

Vida Saludable y 

Enfermedades no 

Transmisibles 

Salud visual 

Avanzamos más en la 

atención al bajo peso 

al nacer 

Sexualidad, derechos 

sexuales y 

reproductivos 

SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTI VA 

Vigilancia 

Epidemiológica 

Avanzamos más 

hacia los derechos 

sexuales y 

reproductivos 

responsables. 

Salud Pública en 

emergencias y 

desastres 

VIDA SALUDABLE Y 

ENFERMEDAD ES 

TRANSMISIBL ES 

Vida Saludable y 

Enfermedades 

Transmisibles 

Avanzamos más para 

la disminución de las 

enfermedades 

transmisibles 

Salud y ámbito 

laboral. 

SALUD Y ÁMBITO 

LABORAL 

Sexualidad, Derechos 

Sexuales y 

Reproductivos 

Avanzamos más 

hacia el 

fortalecimiento de la 

promoción de la 

Vida Saludable y 

enfermedades 

transmisibles. 

FORTALECIMIENTO DE 

LA AUTORIDAD 

SANITARIA 

Sopetrán por una 

Sexualidad 

Responsable 
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CORREGIMIENTO 

SAN SEBASTIÁN DE 

PALMITAS – 

MEDELLÍN 

EBÉJICO SAN JERÓNIMO 
SAN PEDRO DE LOS 

MILAGROS 
SOPETRÁN 

afiliación a la 

seguridad social 

Avanzamos más en el 

ámbito laboral 

saludable 

SALUD PARA LA 

POBLACIÓN 

VULNERABLE 

Seguridad Alimentaria 

y Nutricional 

Bienestar Social y 

Familia 

Prevención de 

accidentes laborales 

Sopetrán por una 

Mejor Cobertura en 

Seguridad Social en 

Salud 

Inspección Vigilancia 

y control en salud 

FUENTE: PDM 2016-2019 POR MUNICIPIO, Plan de Desarrollo Local – PDL,  CORREGIMIENTO SAN SEBASTIÁN DE 

PALMITAS. 

 

2.4.5.13. Tasa de fecundidad 

La Tasa General de Fecundidad da cuenta de la estimación de número de nacimientos que ocurren por 

año, calculando el promedio por cada mil mujeres entre los 15 y 49 años de edad. Los datos referenciados 

en este análisis fueron suministrados por la Gobernación de Antioquia para cada municipio. (Tabla 320)  

 

Las autoridades Municipales de Bello y de Medellín no reportan datos específicos de este indicador para la 

vereda Ovejas, como tampoco el corregimiento de San Sebastián de Palmitas respectivamente.  

 

TABLA 320. TASA GENERAL DE FECUNDIDAD 

MUNICIPIO TASA GENERAL FECUNDIDAD 

TOTAL DEPARTAMENTO 48,0 

Ebéjico 19,6 

San Jerónimo 21,6 

Sopetrán 32,8 
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MUNICIPIO TASA GENERAL FECUNDIDAD 

TOTAL DEPARTAMENTO 48,0 

San Pedro de Los Milagros 46,5 

FUENTE: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, SSSA -2015. 

 

La TGF departamental arroja un dato 48 nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil, sin embargo, 

cuando se contrasta este dato con los resultados calculados para los municipios que se encuentran en la 

Cuenca, encontramos que la TGF para esta zona es menor, con un promedio de 28,52 casos por cada mil 

mujeres entre los 15 y 49 años. 

 

Los municipios con mayor tasa general de fecundidad son dentro de este contexto, San Pedro de los 

Milagros y Sopetrán, con 46,5 y 32,8 nacimientos por cada mil mujeres en edad reproductiva. Por otra 

parte, el municipio de Ebéjico es el que reporta la menor TGF con 19,6 nacimientos. Las bajas tasas de 

fecundidad en el territorio de la Cuenca pueden asociarse al decrecimiento poblacional que se ha 

evidenciado en lo últimos años en la región, así como otros factores importantes como migraciones por 

cuestiones económicas, y en menor medida, de seguridad. 

 

2.4.5.14. Mortalidad 

Este indicador da cuenta del número de defunciones por cada mil habitantes para los municipios 

asentados en el territorio de la Cuenca Para realizar el análisis sobre las tasas de mortalidad en los 

municipios que se encuentran total o parcialmente dentro del territorio de la cuenca, se tomaron datos 

sobre la Mortalidad General en un periodo histórico que comprende desde el año 2012 a 2015. (Tabla 321)  

 

La vereda Ovejas, así como el corregimiento San Sebastián de Palmitas en Medellín, no reportan datos 

para este indicador. 

 

De acuerdo con los parámetros establecidos por el Gobierno Nacional, se considera una mortalidad alta 

aquella que sobrepasa el 30%, entre 15 y 30% es moderada, y por debajo de la línea del 15% se cataloga 

como baja. 

 

Así, vemos que para el caso de los municipios asentados en la Cuenca, la Tasa de Mortalidad General 

indica que por cada mil habitantes, se presenta un promedio de 5,18 muertes, lo que sitúa a la zona por 

encima de la Tasa General de Mortalidad departamental que se calcula en 4,5 para el año 2015. 
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TABLA 321. MORTALIDAD 2012-2015 

MUNICIPIO 

2012 2013 2014 2015 

casos 

Tasa x 

mil 

hbtes. 

casos 
Tasa x mil 

hbtes. 
casos 

Tasa x 

mil 

hbtes. 

casos 

Tasa x 

mil 

hbtes. 

TOTAL DEPARTAMENTAL 28544 4,6 28000 4,4 28711 4,5 29335 4,5 

EBÉJICO 74  5,9 57 4,6 70 5,6 66 5,3 

SAN JERÓNIMO 67 5,4 72 5,8 71 5,7 82 6,5 

SOPETRÁN 80 5,6 84 5,8 88 6,0 89 6,1 

SAN PEDRO DE LOS 

MILAGROS 
95 3,8 108 4,2 121 4,6 101 3,8 

FUENTE: ANUARIO ESTADÍSTICO DE ANTIOQUIA 

 

San Jerónimo y Sopetrán son los municipios con la Tasa de Mortalidad histórica más alta dentro de la 

cuenca, con 6,5 y 6,1 muertes por cada mil habitantes para 2015, seguidos por Ebéjico con 5,3. San pedro 

de los Milagros arroja una cifra de 3,8 decesos por cada mil habitantes, lo que sitúa a este municipio del 

Norte cercano por debajo de la Tasa de Mortalidad departamental anteriormente mencionada. (Tabla 321) 

 

El déficit de Centros de Salud y Hospitales dentro del área de la cuenca, entre otros factores que limitan la 

garantía de servicios de salud de calidad, pueden estar asociados a las tasas de mortalidad altas dentro 

del contexto departamental. 

 

2.4.5.14.1. Principales causas de mortalidad 

En la Tabla 322, hace referencia a las principales causas de mortalidad en los municipios que están 

asentados total o parcialmente dentro del área de la Cuenca del río Aurra: 
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TABLA 322. PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD 

MUNICIPIO CAUSA TOTAL 

TOTAL DEPARTAMENTO 30378 

EBÉJICO 

1 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON 14 

2 AGRESIONES (HOMICIDIOS) Y SECUELAS 6 

3 SIGNOS, SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS 6 

4 TODAS LAS DEMAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON 6 

5 
ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 

INFERIORES 
5 

6 
TUMOR MALIGNO DE LA TRAQUEA, LOS BRONQUIOS Y EL 

PULMON 
4 

7 TUMOR MALIGNO DEL HIGADO 4 

8 ACCIDENTES DE TRANSPORTE DE MOTOR Y SECUELAS 3 

9 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES 3 

10 ULCERA 2 

11 LAS DEMÁS CAUSAS 27 

SAN JERÓNIMO 

1 AGRESIONES (HOMICIDIOS) Y SECUELAS 13 

2 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON 8 

3 ACCIDENTES DE TRANSPORTE DE MOTOR Y SECUELAS 6 

4 
ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 

INFERIORES 
4 

5 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES 4 

6 TODAS LAS DEMAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON 2 
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MUNICIPIO CAUSA TOTAL 

7 TUMOR MALIGNO DE SITIOS NO ESPECIFICADOS 2 

8 INSUFICIENCIA RENAL 2 

9 DIABETES MELLITUS 2 

 10 
ENFERMEDADES DEL APENDICE, HERNIA Y OBSTRUCCION 

INTESTINAL 
2 

11 LAS DEMÁS CAUSAS 14 

SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 

1 AGRESIONES (HOMICIDIOS) Y SECUELAS 11 

2 
ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 

INFERIORES 
8 

3 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS 8 

4 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON 8 

5 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES 7 

6 TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO 6 

7 NEUMONIA 5 

8 SIGNOS, SINTOMAS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS 5 

9 DIABETES MELLITUS 5 

 10 
TUMOR MALIGNO DE LA TRAQUEA, LOS BRONQUIOS Y EL 

PULMON 
5 

11 LAS DEMÁS CAUSAS 33 

SOPETRÁN 

1 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON 22 

2 AGRESIONES (HOMICIDIOS) Y SECUELAS 19 



CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 

CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS (2620-02), 

LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) 

  
 

 

PÁG. 1127 

 

2. FASE DE DIAGNÓSTICO  - 2.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES SOCIALES, CULTURALES Y 

ECONÓMICAS 
 

MUNICIPIO CAUSA TOTAL 

3 ACCIDENTES DE TRANSPORTE DE MOTOR Y SECUELAS 4 

4 DIABETES MELLITUS 4 

5 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS 3 

6 TUMOR MALIGNO DE LA MAMA DE LA MUJER 2 

7 
ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 

INFERIORES 
2 

8 TUMOR MALIGNO DE LA PROSTATA 2 

9 TUMOR MALIGNO DE LA LARINGE 2 

10 
TUMOR MALIGNO DE LA TRAQUEA, LOS BRONQUIOS Y EL 

PULMON 
2 

11 LAS DEMÁS CAUSAS 26 

FUENTE: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, DSSA, 2016. 

 

Para el caso del Municipio de Ebéjico, según información suministrada por la Gobernación de Antioquia, 

encontramos que la causa principal de fallecimiento para el año 2015 fueron las enfermedades isquémicas 

del corazón, seguidas de enfermedades cerebrovasculares, enfermedades crónicas de las vías 

respiratorias y enfermedades hipertensivas. (Tabla 322).  

 

Dentro de este contexto, el caso de San Jerónimo se presenta como particular al ser la primera causa de 

muerte los accidentes de transporte de motor y secuelas, seguido por homicidios y enfermedades crónicas 

de las vías respiratorias, situación que implica entonces más que un problema de orden de atención en 

salud y prevención de enfermedades, una situación social compleja que se ve agudizada por la violencia.  

 

El caso de San Pedro de los Milagros reporta para el año 2015, la misma situación de San Jerónimo en 

cuanto a la primera causa de muerte, que se asocia a los accidentes de transporte de motor y secuelas, 

sin embargo, debe tenerse en cuenta que este municipio reportó la tasa de mortalidad más baja de la 

cuenca. 
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En el caso de Sopetrán, las enfermedades isquémicas del corazón, seguidas por las enfermedades 

crónicas de las vías respiratorias se situaron para 2015 como las principales causantes de muertes, 

seguidas por enfermedades cerebrovasculares y homicidios. 

Es importante resaltar la reincidencia de las enfermedades crónicas de las vías respiratorias como factor 

causante de decesos en todo el territorio de la Cuenca, las cuales pueden ser ocasionadas por una 

diversidad de factores que va desde el tabaquismo hasta la exposición constante a contaminante del aire, 

pasando por alérgenos y exposición a riesgos ocupacionales. 

 

 La prevalencia de enfermedades isquémicas del corazón como otra de las principales causas de muerte, 

da cuenta de que hacen falta en los municipios planes, programas y estrategias encaminadas a generar 

hábitos saludables de vida en la población de la cuenca, ya que además del factor genético, estas 

enfermedades son en gran medida, el resultado de estilos de vida sedentarios con malos hábitos 

alimenticios. 

 

Por otra parte, es importante resaltar que las agresiones, homicidios y secuelas constituyen una de las 

principales causas de mortalidad dentro de los municipios que hacen parte de la cuenca, lo cual puede 

estar asociado a un factor de orden público anormal dentro del territorio. 

 

2.4.5.15. Morbilidad 

La morbilidad es un término de uso médico y científico cuya función es señalar la cantidad de personas o 

individuos considerados enfermos en un espacio y tiempo determinado, este concepto tiene importancia 

demográfica y sanitaria en tanto proporciona información básica sobre la incidencia de las enfermedades 

más comunes en determinado grupo de personas, permitiendo generar estrategias de mitigación y 

prevención a futuro. 

 

Según la información suministrada por el anuario estadístico de Antioquia para el año 2014, las principales 

causas de consulta externa y de urgencias en los municipios dentro de la Cuenca, pueden ser 

congregadas en nueve grupos de enfermedades que se presentan en la Tabla 323. 



CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS 

DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS (2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) 

  
 

 

PÁG. 1129 

 

2. FASE DE DIAGNÓSTICO  - 2.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES SOCIALES, CULTURALES Y ECONÓMICAS 

 

TABLA 323. CONSULTA EXTERNA Y DE URGENCIAS AGRUPADAS 2014 

MUNICIPIO 
SIN 

GRUPO 

CIERTAS 

ENFERMEDADES 

INFECCIOSAS Y 

PARASITARIAS 

TUMORES 

(NEOPLASIAS) 

ENFERMEDADES 

DE LA SANGRE Y 

DE LOS 

ÓRGANOS 

HEMATOYETICOS 

ENFERMEDADES 

ENDOCRINAS , 

NUTRICIONALES 

Y METABÓLICAS 

TRASTORNOS 

MENTALES Y DEL 

COMPORTAMIENTO 

ENFERMEDADES 

DEL SISTEMA 

NERVIOSO 

ENFERMEDADES 

DEL OJO Y SUS 

ANEXOS 

ENFERMEDADES 

DEL OÍDO Y DE 

LA APÓFISIS 

MASTOIDES 

San 

Pedro 
5 1.757 1.006 188 1.554 760 954 1.869 713 

Ebéjico 3 1.135 811 160 1.698 540 939 662 405 

San 

Jerónimo 
21 2.339 1.304 406 4.307 1.351 2.964 1.450 1.056 

Sopetrán 3 1.049 748 189 2.225 558 838 816 515 

TOTAL 32 6.280 3869 943 9774 3.209 5.695 4.797 2.689 

FUENTE: ANUARIO ESTADÍSTICO DE ANTIOQUIA, 2014. 
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El análisis de las cifras de morbilidad en los municipios que tienen mayor extensión de su territorio dentro 

de la Cuenca permite afirmar que la mayoría de consultas externas que se realizan en la zona, obedecen a 

situaciones relacionadas con enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (27%) (Figura 346), 

situación que puede ser asociada con niveles de malnutrición que generan trastornos alimenticios. El 

cambio de vocación de uso de suelo en algunos de los municipios con mayor representatividad en cuanto 

a extensión territorial dentro de la Cuenca, como San Jerónimo y Sopetrán, que han dejado de ser 

territorios tradicionalmente agrícolas para pasar a utilizar grandes extensiones de tierra en la construcción 

de fincas de recreo e infraestructura para el turismo, genera diversas situaciones que tienen como 

consecuencia la insostenibilidad de la economía campesina por medio del cultivo de autoconsumo, así 

pues, estas personas han dejado de ser productoras de sus propios alimentos para empezar en algunos 

casos a depender del mercado laboral y económico para la obtención de éstos. 

 

FIGURA 346. CONSULTA EXTERNA Y DE URGENCIAS AGRUPADAS 2014 

 
FUENTE: ANUARIO ESTADÍSTICO DE ANTIOQUIA, 2014. 

 

Por otro lado, las enfermedades infecciosas y parasitarias (17%) ocupan otro renglón importante en cuanto 

a la cantidad de consultas externas y urgencias dentro de la cuenca, lo cual puede indicar una situación de 

un entorno poco saludable que genera la proliferación de parásitos y bacterias dentro del organismo 

humano, situación que puede además, estar asociada a la contaminación de las fuentes hídricas como 

consecuencia del vertimiento directo de residuos domésticos y de la actividad agropecuaria a los cuerpos 

de agua que abastecen del líquido vital a la población que reside dentro de la cuenca. De la misma forma, 

encontramos que las enfermedades del sistema nervioso ocupan el tercer lugar en cuanto causas de 

consulta externa en el territorio (15%). (Figura 346), 
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En cuanto a la situación general en salud de la población asentada en la Cuenca, es claro que existen 

diversas problemáticas que deben ser afrontadas por los gobiernos locales de manera articulada por 

medio de planes y programas que correspondan a la realidad de la situación de los habitantes del territorio 

en este aspecto, sin embargo, no es una situación aislada de esta zona, sino que por el contrario, refleja la 

realidad de la situación rural en la totalidad del país, ya que como bien se sabe, la Cuenca es 

predominantemente rural.  

 

2.4.5.16. Vivienda 

El acceso a vivienda digna es uno de los pilares fundamentales para mejorar los índices de bienestar de la 

población de un territorio, ya que genera un ambiente estable propicio para el desarrollo de las dinámicas 

sociales referentes a la maximización de potencialidades y capacidades, contribuyendo de esta manera a 

mejorar significativamente los procesos de socialización y dinamización económica. Así, la vivienda se 

perfila como elemento fundamental para garantizar la dignidad humana, en tanto propicia un espacio 

adecuado para la protección familiar y de la comunidad. 

 

El derecho a una vivienda adecuada se halla reconocido en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). El artículo 11 de este pacto establece: ―el derecho de toda 

persona a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y 

vivienda adecuadas y una mejora continuada de las condiciones de existencia‖ 

 

Para el análisis de la situación de la vivienda en la Cuenca se ha utilizado información de SISBEN 

actualizada a marzo de 2017 sobre los municipios acerca de temas como infraestructura, accesibilidad a 

servicios públicos básicos y propiedad. Es necesario aclarar que dentro del análisis generado a partir de 

las BD de SISBEN, no se considera el corregimiento de San Sebastián de Palmitas, ni de la vereda Ovejas 

en jurisdicción del municipio de Bello, ya que no se reportan bases de datos de estos lugares, sin 

embargo, en el caso de San Sebastián de Palmitas se recurre a la información consignada en el Plan de 

Desarrollo local 2016-2019; y para la vereda Ovejas, se utiliza la información proporcionada por el 

presidente de la JAC mediante la ficha de caracterización socioeconómica aplicada. 

 

En cuanto a la cantidad de viviendas ubicadas dentro de la cuenca, a partir de las BD del SISBEN y la 

información consignada en el PDL del Corregimiento de San Sebastián de Palmitas, se puede determinar 

que los municipios con mayor número de unidades de vivienda dentro de la Cuenca son Ebéjico (2811) y 

San jerónimo (3127), respectivamente, coincidiendo con que ambos municipios tienen su cabecera urbana 

dentro del área de estudio, lo que suma el 55% del total de viviendas dentro del territorio. (Tabla 324) 
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TABLA 324. VIVIENDAS DENTRO DE LA CUENCA 

MUNICIPIO 
NÚMERO TOTAL DE 

VIVIENDAS 

 

ZONA URBANA 

 

ZONA RURAL 

Corregimiento San Sebastián de 

Palmitas – Medellín 
1498 0 1498 

Vereda Ovejas – Bello 261 0 261 

Ebéjico 2811 618 2193 

San Jerónimo 3127 1091 2036 

San Pedro de los Milagros 1715 0 1715 

Sopetrán 1217 0 1217 

TOTAL 10629 1709 8920 

FUENTE: BASES DE DATOS SISBEN ACTUALIZADAS A MARZO DE 2017 POR MUNICIPIO, PDL CORREGIMIENTO SAN SEBASTIÁN DE 

PALMITAS. 

 

Por otro lado, encontramos que el municipio de Bello es el de menor representatividad en cuanto a número 

de viviendas, ya que solo cuenta con 261 viviendas que representan el 3% del total, seguido por el 

municipio de Sopetrán, con un 12%, San Sebastián de Palmitas (14%) y San Pedro de los Milagros con un 

16%. (Figura 347) 

 

FIGURA 347. VIVIENDAS DENTRO DE LA CUENCA 

 
FUENTE: BASES DE DATOS SISBEN ACTUALIZADAS A MARZO DE 2017 POR MUNICIPIO, PDL CORREGIMIENTO SAN SEBASTIÁN DE 

PALMITAS. 
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Es importante resaltar en este punto, que en la totalidad de Cuenca no se cuenta con abastecimiento de 

agua potable, así como tampoco hay Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales debidamente 

tecnificadas y en funcionamiento, motivo por el cual es imposible hablar de un sistema técnico de 

eliminación de excretas, generándose un vertimiento directo sobre las fuentes de agua que no solo implica 

un grave riesgo ambiental en cuanto a la contaminación del recurso agua, sino que también pone en 

riesgo la salud humana. 

 

 Porcentaje de hacinamiento dentro de la cuenca 

En referencia al componente de hacinamiento, a partir de la información publicada por DANE (2016), 

encontramos que el promedio para la zona urbana, es decir, para los municipios de Ebéjico y San 

Jerónimo, asciende al 9,085%, con un promedio de 9,28% para Ebéjico y un 8,89% para San Jerónimo, 

los cuales, a pesar de ser altos, no llegan a ser tan elevados como los promedios reportados para la zona 

rural, lo cual da cuenta de unas condiciones de vida sustancialmente diferentes entre las zonas rurales y 

las urbanas. En este caso, es importante resaltar que el municipio de Medellín (Corregimiento de San 

Sebastián de Palmitas), aun a pesar de ser zona rural, reporta el menor porcentaje respecto al tema dentro 

de la totalidad de la cuenca, con un 7,55%. (Tabla 325) 

 

TABLA 325. PORCENTAJE DE HACINAMIENTO POR MUNICIPIO 

MUNICIPIO 
HACINAMIENTO 

ZONA URBANA (%) 

HACINAMIENTO 

ZONA RURAL (%) 

Corregimiento San Sebastián de Palmitas – 

Medellín 
0 7,55 

Vereda La Unión sector Ovejas  corregimiento 

de San Felix -Bello 
0 16,63 

Ebéjico 9,28 14,19 

San Jerónimo 8,89 14,23 

San Pedro de los Milagros 0 8,52 

Sopetrán 0 20,43 

PROMEDIO 9,085 13,59 

FUENTE: DANE, 2016 

 

Dentro de este contexto, resalta el caso del municipio de Sopetrán, donde se reporta un 20,43% de 

hacinamiento, mayor porcentaje dentro de la cuenca, seguido por Bello con el 16,63%, San Jerónimo con 

14,23% para la parte rural, Ebéjico con 14,19% Y San Pedro de los Milagros (8,52%). 
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De la misma manera, es importante mencionar que dentro de la Cuenca del río Aurra, hay un porcentaje 

significativo de hogares que utilizan leña, carbón o desechos para cocinar, exactamente un 11,92% de la 

totalidad de hogares en la parte rural, y un 3,7% en la zona urbana, lo cual implica no solo un impacto 

negativo sobre el equilibrio ecosistémico debido a la tala de material vegetal para dichas actividades, sino 

también un problema sobre la salud humana debido a exposición constante a humo que puede llegar a 

generar enfermedades respiratorias en la población asentada en el territorio. (Tabla 326) 

 

TABLA 326. HOGARES QUE UTILIZAN LEÑA, CARBÓN O DESECHOS PARA COCINAR 

MUNICIPIO 

HOGARES QUE UTILIZAN LEÑA, 

CARBÓN O DESECHOS PARA 

COCINAR 

ZONA URBANA (%) 

HOGARES QUE UTILIZAN LEÑA, 

CARBÓN O DESECHOS PARA 

COCINAR 

ZONA RURAL (%) 

Corregimiento San Sebastián de Palmitas – 

Medellín 
0 8,96 

Vereda La Unión sector Ovejas  corregimiento 

de San Felix -Bello 
0 10,2 

Ebéjico 4,3 14,56 

San Jerónimo 3,1 12,67 

San Pedro de los Milagros 0 9,7 

Sopetrán 0 15,47 

PROMEDIO 3,7 11,92 

FUENTE: BASES DE DATOS SISBEN ACTUALIZADAS A MARZO DE 2017. 

 

Sopetrán se perfila entonces como el municipio con mayor porcentaje de hogares que utilizan leña, carbón 

o desechos para cocinar, con un 15,47% del total de los hogares, mientras que en el caso del 

corregimiento de San Sebastián de Palmitas se reporta un 8,96%, siendo este el menor porcentaje. Así 

mismo, las zonas rurales de Ebéjico y San Jerónimo, reportan un 14,56 y 12,67%, respectivamente, de 

hogares que incurren en estas prácticas que pueden llegar a resultar perjudiciales. 

 

 Tipo de unidad de vivienda 

Según el DANE (2008), la vivienda es un lugar estructuralmente independiente que tiene como objeto ser 

ocupado por una familia, un grupo de personas que viven juntas, o bien, por una persona sola, en este 

sentido, la unidad de vivienda puede ser una casa, apartamento, cuarto, grupo de cuartos, choza, cueva o 

cualquier espacio que cumpla las funciones de refugio ocupado o disponible para serlo como lugar de 

alojamiento. Por lo tanto, la unidad de vivienda se caracteriza por estar separada de otras viviendas por 
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medio de paredes del piso al techo; tener acceso a la calle sin pasar por áreas de acceso exclusivo de 

otras viviendas, y hacer uso exclusivo de áreas comunes como sala, comedor, lavadero, patio de ropas, 

cocina y baño. 

 

Los datos sobre Tipo de unidad de vivienda fueron proporcionados por SISBEN para los municipios que 

tienen la cabecera municipal dentro del área de la cuenca, por tanto, los que mayor extensión de tierra 

representan, a saberse, San Jerónimo y Ebéjico, así como también con los datos reportados para el 

municipio de Sopetrán, que ocupan un total de 46.663,3 ha, con una representatividad poblacional del 

70,31% de la totalidad. (Fotografía 219) 

 

 

FOTOGRAFÍA 219. UNIDADES DE VIVIENDA UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SOPETRÁN 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017 

 

El 78% de las personas que residen en viviendas ubicadas en estos tres municipios, viven en 

construcciones tipo casa o apartamento, mientras que el 21% lo hacen en cuartos rentados o en préstamo; 

el 1% restante viven en construcciones tradicionales indígenas o en otro tipo de vivienda no especificado, 

(Figura 348). Es claro entonces que en el área de la Cuenca no hay presencia representativa de 

comunidades indígenas, y por ende, no hay resguardos legalmente constituidos, sin embargo, en el 

municipio de Sopetrán hay un fuerte componente étnico debido a la presencia de comunidades 

afrocolombianas que se han asentado tradicionalmente en esta región del occidente antioqueño por medio 

de la constitución de palenques donde se han hecho esfuerzos importantes para conservar sus tradiciones 

culturales. 
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FIGURA 348. TIPO DE UNIDAD DE VIVIENDA POR MUNICIPIO 

 

FUENTE: BASES DE DATOS POR MUNICIPIO SISBEN ACTUALIZADAS A MARZO DE 2017; ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS 

DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA 2017. 

 

El material predominante de las paredes exteriores da cuenta de la situación a nivel de infraestructura de 

las viviendas ubicadas en este territorio, permitiendo analizar una de las variables que dan pie para la 

categorización de la vulnerabilidad de los habitantes de la cuenca, así pues, encontramos que para los 

municipios de San Jerónimo, Sopetrán, San Pedro de los Milagros y Ebéjico, el 60% de la población reside 

en casas cuyas paredes exteriores están fabricadas en tapia pisada y adobe, seguido por un 25% de la 

población que reside en unidades de vivienda con paredes fabricadas Bloque, ladrillo, piedra o madera 

pulida. De la misma manera, el bahareque, técnica tradicional de construcción está presente en los lugares 

de residencia del 11% de la población total de la cuenca. Sólo el 3% de la población de la Cuenca 

manifiesta vivir en casas cuyas paredes están fabricadas en materiales como madera burda, tabla, tablón 

o material prefabricado (Figura 348). 224 personas viven en condiciones de precariedad extrema, si se 

pone en consideración que sus unidades de vivienda están construida a partir de zinc, tela, cartón, latas, 

desechos plásticos, o bien, sin paredes. 
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FIGURA 349. MATERIAL PREDOMINANTE DE PAREDES EXTERIORES 

 
FUENTE: BASES DE DATOS POR MUNICIPIO SISBEN ACTUALIZADAS A MARZO DE 2017; ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS 

DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA 2017. 

 

Es claro entonces que la tapia pisada y el adobe constituyen en superior medida, el material de 

construcción de las unidades de vivienda dentro de la cuenca, seguido por casas construidas en bloque, 

ladrillo, piedra o madera pulida; situación que indica que la estructura física de las viviendas puede ser 

catalogada como buena, en cuanto los materiales de las casas representan protección para los hogares 

que las habitan.  

 

En el caso específico del corregimiento de San Sebastián de Palmitas, en términos de materiales 

inadecuados en paredes, se reporta un 0,44%, en pisos un 0,35%. Así mismo, un 6,82% de viviendas son 

cuartos y no casas o apartamentos, lo cual supone una condición de hacinamiento teniendo en cuenta que 

hay un promedio de 3,64 personas por núcleo familiar, (Figura 349). Esta condición es frecuente sobretodo 

en la parte rural del corregimiento, evidenciando malas condiciones de vida para los habitantes de esta 

zona (PDL 2016-2019). 

 

En cuanto al material predominante de pisos, la información consignada en bases de datos de SISBEN de 

los municipios de la Cuenca, indica que 69% de personas que residen en la cuenca, tienen pisos de 

cemento o gravilla, 16% es baldosa, tableta, vinilo o ladrillo y 14% en tierra o arena, (Figura 350). Lo cual 

da cuenta de si bien, en términos generales puede afirmarse que la estructura física de las viviendas es 

buena en cuanto presta servicios de resguardo y protección a la comunidad, hay puntos que es importante 
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atender, como lo son los hogares que manifiestan vivir en unidades de vivienda construidas a partir de 

desechos, zinc, latas; y aquellos cuyos pisos están fabricados a base de tierra y arena, ya que esta 

situación representa un inminente peligro en términos de salubridad y seguridad para estas personas. 

 

FIGURA 350. MATERIAL PREDOMINANTE EN PISOS 

 

FUENTE: BASES DE DATOS POR MUNICIPIO SISBEN ACTUALIZADAS A MARZO DE 2017; ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS 

DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA 2017. 

 

Sobre la propiedad de la vivienda dentro de la cuenca, las bases de datos municipales indican que el 43% 

de los habitantes de la Cuenca habitan en casas propias totalmente pagadas, mientras que un 36% de 

personas vive bajo otra condición, ya sea sucesión, herencia o préstamo. Así mismo, el 19% del total de 

habitantes vive en arriendo, mientras que sólo el 2% se encuentra en proceso de pago de vivienda propia.  

 

A partir de la información consignada por los líderes comunitarios y presidentes de JAC de cada vereda 

que hace parte de la Cuenca, se generó la Figura 351 que presenta la información detallada por unidad 

geográfica respecto a este tema, en el cual se evidencia que para el municipio de Sopetrán, gran cantidad 

de personas se encuentran actualmente residiendo el terrenos baldíos o zonas de invasión, lo que pone a 

esta comunidad en una situación de vulnerabilidad que es preciso tener en cuenta al momento de articular 

estrategias que propendan por el acceso a vivienda digna en este municipio específico. Es necesario 

aclarar que no hay fuentes oficiales que permitan contrastar esta información, por tanto, se aborda como 

componente perceptual a partir de las nociones de los habitantes de la Cuenca sobre el territorio que 

habitan. 
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FIGURA 351. PROPIEDAD SOBRE LA VIVIENDA HABITADA 

 

FUENTE: FICHAS DE CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA VEREDALES, ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA 

- RÍO AURRA 2017. 

 

Los datos publicados por el DNP por medio de la Ficha de caracterización territorial para el año 2016, 

generan cifras municipales que dan cuenta del déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda para la totalidad 

de los municipios de Ebéjico, San Jerónimo y San Pedro de los Milagros. Dentro de este análisis no se 

tienen en cuenta el municipio de Bello, ni la ciudad de Medellín, por tratarse de Ovejas grandes 

extensiones de territorio que no representan la realidad social, territorial o económica de la vereda, ni del 

Corregimiento de San Sebastián de Palmitas. 

 

El déficit de vivienda hace referencia a los hogares o personas solas que habitan viviendas con carencias 

habitacionales, ya sea por déficit cuantitativo o cualitativo, motivo por el cual requieren una nueva vivienda, 

o bien, un mejoramiento o ampliación de la unidad en la que actualmente residen. Dentro de este contexto, 

el déficit cuantitativo de vivienda se conceptualiza como la cantidad de viviendas que la sociedad debe 

construir o adicionar para que exista una relación 1:1 entre las viviendas adecuadas y el número de 

hogares en el territorio que necesitan alojamiento, es entonces una comparación que se hace entre el 

número de viviendas adecuadas y el número de hogares existentes. 

 

El déficit cualitativo de vivienda, por su parte, hace referencia a viviendas particulares que presentan 

carencias habitacionales en aspectos fundamentales para el bienestar humano como estructura, espacios 

y disponibilidad de servicios públicos domiciliarios, y por ende, requieren de mejoramiento o ampliación de 

la unidad habitacional actual. 
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TABLA 327. DÉFICIT CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE VIVIENDA 

MUNICIPIO 
DÉFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA 

(%) 

DÉFICIT CUANTITATIVO DE 

VIVIENDA (%) 

EBÉJICO 48,0 2,1 

SAN JERÓNIMO 32,0 2,4 

SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 27,5 1,5 

SOPETRÁN 45,5 4,1 

FUENTE: DNP 2016 

 

El déficit cuantitativo de vivienda para el territorio de la Cuenca tiene un promedio de 2,56%, al 

compararse esta cifra con el promedio departamental para Antioquia (6,6%) encontramos que el número 

de personas con necesidades de alojamiento dentro de la Cuenca está por debajo de los promedios 

regionales, situación que implica entonces que el déficit en la tenencia de vivienda es bajo, debido a lo 

cual puede llegar a afirmarse que no hay una problemática generalizada de familias sin un lugar en dónde 

hospedarse de manera estable; sin embargo, resalta el caso del municipio de Sopetrán, donde este rubro 

se ubica en el 4,1%, (Tabla 327), siendo el indicador más alto para los municipios de la cuenca, así pues, 

en el caso específico de este municipio es importante aunar esfuerzos que propendan por asegurar el 

acceso a vivienda digna para la población. 

 

El caso de San Pedro de los Milagros representa una situación contraria a la del municipio de Sopetrán, 

reportando un déficit cuantitativo de vivienda de 1,5% para la totalidad del territorio, lo cual indica una 

vulnerabilidad mínima al respecto. 

 

El déficit cualitativo de vivienda toma en cuenta las variables tales como viviendas con hacinamiento 

mitigable, viviendas con piso en tierra, arena o madera, viviendas con paredes en guadua, esterilla, caña, 

bahareque sin revocar o madera burda, viviendas sin servicio de acueducto, viviendas sin servicio de 

alcantarillado, viviendas sin servicio de energía, viviendas sin servicio de recolección de basuras y 

viviendas sin cocina. 

 

En cuanto a este indicador, encontramos que la situación de la Cuenca es alarmante por cuanto este rubro 

se encuentra en un promedio de 36,26%, es decir, con una diferencia de 16,36 puntos porcentuales por 

encima del promedio departamental que se ubica en un 19,9%.  El municipio de Ebéjico reporta, según 

datos del DNP, un 48% de hogares en situación de déficit cualitativo de vivienda, dato que indica una cifra 

cercana a la mitad de la población de este municipio que habita residencias en mal estado estructural, y 
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por tanto requieren mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional en la cual viven, siendo así el 

porcentaje más alto respecto a este indicador registrado para la cuenca, que evidencia entonces el estado 

en el que se encuentra la ruralidad, si se tiene en cuenta que Ebéjico reporta una población 

predominantemente rural. Así mismo, el municipio de Sopetrán reporta un 45,5% de viviendas con dicho 

déficit, lo que indica una situación que requiere de atención urgente por parte de las autoridades 

municipales, regionales y departamentales. 

 

El promedio de este indicador para los municipios de San Jerónimo y San Pedro de los Milagros se sitúa 

en un 29,26%, lo cual se traduce en una tercera parte de la población total para estos tres territorios que 

requiere mejoramiento estructural de la unidad habitacional debido a la precariedad de las viviendas, para 

evitar situaciones que pongan estado de vulnerabilidad a los habitantes, tales como afectaciones por 

desastres naturales y/o hacinamiento.  

 

Entre las principales causas que generan el déficit cualitativo de vivienda se pueden identificar diversos 

factores como el crecimiento demográfico que aumenta las condiciones de hacinamiento, recursos 

económicos insuficientes, imposibilidad de acceder a fuentes de financiación, falta de conocimiento técnico 

para la realización de mejoras o mantenimiento de las unidades habitacionales por cuenta propia, escasez 

de suelos o proyectos inmobiliarios de vivienda de interés prioritario o social; lo que hace necesario una 

respuesta articulada y especializada por parte de las instituciones públicas que permita la intervención del 

capital disponible con el fin de atender de manera priorizada a los grupos sociales más vulnerables (PDM 

2016-2019: Ebéjico, San Jerónimo, San Pedro de los Milagros, Sopetrán; PDL 2016-2019: corregimiento 

San Sebastián de Palmitas). 

 

A partir de la información consignada en los Planes de Desarrollo Municipal de cada una de las entidades 

territoriales asentadas total o parcialmente dentro del territorio de la cuenca, es claro que se requiere de 

mayor gestión por parte de cada una de las administraciones municipales para generar planes articulados 

que respondan a las problemáticas sociales y que permitan solucionar el problema de vivienda que se 

registra en la región. 

 

2.4.6. Recreación, Cultura y Deportes  

 

El deporte es reconocido como parte integral de la salud y la educación, y es considerado como un 

importante elemento de la política social que el Estado debe promover y fomentar. En ese sentido, para el 

fomento y desarrollo deportivo es necesaria una fuerte relación con la educación, al igual que con otros 

sectores sociales, que alineen las estrategias encaminadas al fomento del deporte. La primera causa de 
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morbilidad en el departamento, así como en varios municipios dentro de la Cuenca es la hipertensión 

arterial y la primera causa de mortalidad son las enfermedades isquémicas del corazón. Una de las 

principales razones, es la baja participación de la población en prácticas de actividad física; la población es 

sedentaria, incrementándose en la población el sobrepeso. 

 

Sin embargo, respecto al tema deportivo y recreativo dentro de la cuenca, encontramos que se presenta 

una institucionalidad que se enfoca en los siguientes aspectos: Bajo nivel de organización social y 

comunitaria para el liderazgo, la promoción y las prácticas sociales del deporte, la recreación, la educación 

física y la actividad física. La principal manifestación de este problema se enmarca en la inexistencia de un 

organismo autónomo responsable con capacidad de dirección, que regule y oriente de manera ágil las 

actividades del sector en cada uno de los municipios. En la Tabla 328 se presentan los programas 

recreativos y deportivos en los municipios de la cuenca.  

 

TABLA 328 PROGRAMAS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS OFERTADOS 

PROGRAMA DEPORTIVO/RECREATIVO MUNICIPIO EN EL QUE SE OFERTA 

Porrismo Corregimiento San Sebastián de Palmitas, Sopetrán, Ebéjico 

Formación deportiva Corregimiento San Sebastián de Palmitas, San Jerónimo 

Iniciación deportiva Corregimiento San Sebastián de Palmitas, San Jerónimo, 

Ebéjico 

Deporte adultos Corregimiento San Sebastián de Palmitas, San Jerónimo 

Futsal (Fútbol sala) Corregimiento San Sebastián de Palmitas, Sopetrán, San 

Jerónimo, Ebéjico 

Canas al aire Corregimiento San Sebastián de Palmitas 

Deporte sin límites Corregimiento San Sebastián de Palmitas 

Baloncesto Corregimiento San Sebastián de Palmitas, San Jerónimo 

Fútbol Corregimiento San Sebastián de Palmitas, Ebéjico 

Voleibol  Corregimiento San Sebastián de Palmitas, San Jerónimo, 

Ebéjico 

Atletismo Corregimiento San Sebastián de Palmitas, San Jerónimo 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTO RÍO CAUCA -  RÍO AURRA, 2017. 

 

Así mismo, solo en el caso del corregimiento de San Sebastián de Palmitas se ofertan cursos deportivos y 

recreativos enfocados en la zona rural, los cuales son ofrecidos por el INDER, en el resto de unidades 

territoriales, los semilleros deportivos y cursos ideados para la recreación de la comunidad están 
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centralizados en las zonas urbanas, motivo por el cual solo el 15% de la población de la Cuenca puede 

acceder fácilmente a estos programas, cifra a la cual debe sumarse un 12,56% del total de población, que 

reside en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas, para un total de 27,56% de la población con 

acceso a los programas deportivos, recreativos y de formación física. 

 

En cuanto a la infraestructura para el deporte y la recreación, encontramos que dentro de la Cuenca no se 

cuenta con Centro de Alto Rendimiento Deportivo ni parques temáticos, sin embargo, hay algunos 

escenarios deportivos como canchas de Baloncesto y Fútbol, a los cuales la comunidad más joven acude 

y se convierten en espacios de convergencia y esparcimiento. (Tabla 329) 

 

TABLA 329. ESCENARIOS DEPORTIVOS POR MUNICIPIO 

MUNICIPIO 

NÚMERO TOTAL DE 

ESCENARIOS 

DEPORTIVOS 

 

ZONA URBANA 

 

ZONA RURAL 

Corregimiento San Sebastián de 

Palmitas – Medellín 
4 0 4 

Vereda La Unión sector Ovejas  

corregimiento de San Felix -Bello 
1 0 1 

Ebéjico 24 3 21 

San Jerónimo 32 4 28 

San Pedro de los Milagros 3 0 3 

Sopetrán 11 0 11 

TOTAL 75 7 68 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTO RÍO CAUCA -  RÍO AURRA, 2017. 

 

Es importante aclarar que si bien hay presencia de 75 escenarios deportivos y recreativos dentro de la 

cuenca, muchos de estos escenarios requieren de inversión que propenda por su adecuado 

funcionamiento, mediante la instalación de iluminación, techos y retoque de pintura. 

 

2.4.6.1. Servicios públicos 

La cobertura de servicios públicos hace parte fundamental del desarrollo sostenible de las regiones, pues 

permite a las comunidades habitar espacios que garanticen el bienestar social y que impulsen a las 

personas hacia la adopción de hábitos que permitan la dinamización de la economía, una relación 

saludable con el entorno y la capacidad de generar condiciones favorables de vida. Así mismo, una 
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cobertura adecuada de servicios públicos tiene incidencia de forma directa en la salud de los habitantes de 

un territorio, dado que evita la proliferación de vectores asociados a los índices de morbilidad y mortalidad. 

Dado que el análisis sobre la cobertura de servicios públicos dentro de la Cuenca debe ser específico para 

el territorio mencionado, se toman los resultados consignados en las bases de datos de SISBEN para los 

municipios de Ebéjico, San Jerónimo, San Pedro de los Milagros y Sopetrán, así como información 

específica a nivel veredal registrada en el PDL del corregimiento de San Sebastián de Palmitas. Para el 

caso de la Vereda Ovejas, en jurisdicción del municipio de Bello, se analizan los datos suministrados a 

partir de la aplicación de la ficha de caracterización socioeconómica diligenciada por líderes sociales y 

presidentes de la JAC, sin embargo, es necesario aclarar que la información proporcionada a partir de 

dicha herramienta no es de carácter oficial sino perceptual, sin embargo, ante la inexistencia de datos 

oficiales que den cuenta de la realidad de algunos territorios de la ruralidad, esta opción se perfila como la 

única fuente de información disponible. 

 

La cobertura de energía eléctrica para el área de los municipios de San Pedro de los Milagros, San 

Jerónimo, Sopetrán y Ebéjico, que representan en conjunto el 85% de habitantes de la cuenca, según las 

bases de datos suministradas por SISBEN, abarca un 95% de esta población, lo cual indica que la gran 

mayoría de los habitantes de la zona cuentan con acceso a este servicio. (Figura 352) 

 

 

FOTOGRAFÍA 220. TENDIDO ELÉCTRICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EBÉJICO 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2018 
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Respecto al corregimiento de San Sebastián de Palmitas, jurisdicción de la ciudad de Medellín, se afirma 

que en el PDL 2016-2019, que la totalidad del corregimiento cuenta con cobertura de energía eléctrica, 

mismo caso ocurre en la vereda Ovejas del municipio de Bello, donde también se reporta cobertura total 

de este servicio público; datos que permiten entonces afirmar que en cuanto a cobertura de dicho servicio, 

la población asentada en la Cuenca presenta un porcentaje mínimo de desconexión que no representa de 

ninguna forma un factor limitante para el desarrollo sostenible de la región, situación que no implica 

entonces que no se deban articular esfuerzos alrededor de la propuesta de un 100% de cobertura en todas 

las zonas. 

 

El servicio de energía eléctrica en estos municipios, al igual que en la totalidad del departamento y algunas 

regiones del departamento de Chocó, es suministrado por Empresas Públicas de Medellín (EPM), grupo 

Empresarial Multilatino, de origen colombiano y naturaleza pública. 

  

FIGURA 352. COBERTURA DE ENERGÍA 

 

FUENTE: BASES DE DATOS POR MUNICIPIO SISBEN ACTUALIZADAS A MARZO DE 2017; ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS 

DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA 2017. 

 

En cuanto a la conexión a alcantarillado, encontramos que el 76% de la población perteneciente a los 

municipios de San Jerónimo, Sopetrán, Ebéjico y San Pedro de los Milagros, manifiesta no tener acceso a 

este servicio público básico, según las bases de datos de SISBEN correspondientes a las veredas y 

cabeceras municipales dentro de estos territorios. Para el corregimiento de San Sebastián de Palmitas, 

encontramos que el 70,03% de los hogares dentro de la Cuenca reportan no tener acceso a este servicio, 

según lo consignado en el PDL vigente de este territorio.  

95% 

5% 

SÍ NO
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Para la vereda Ovejas, único sector del municipio de Bello dentro de la cuenca, encontramos a partir de la 

información obtenida por medio de la herramienta de la ficha de caracterización socioeconómica aplicada 

en el lugar que no hay conexión de dicho servicio en la totalidad del territorio, lo cual implica una 

desconexión del 100% en este tema específico. (Figura 353) 

 

FIGURA 353. COBERTURA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

 

FUENTE: BASES DE DATOS POR MUNICIPIO SISBEN ACTUALIZADAS A MARZO DE 2017; ACTULAIZACIÓN POMCA DE LOS 

DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA 2017. 

 

En la Tabla 330, se presenta la cobertura de servicios públicos para los territorios de la cuenca.  

 

TABLA 330.  COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPIO 
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO ENERGÍA GAS 

URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL 

SOPETRAN NA 27,3 NA 12,8 NA 35 NA 99,47 NA 1,73 

SAN 

JERONIMO 
98 17,5 95 28,6 98 34 100 98,75 45,33 2,73 

SAN 

PEDRO DE 

LOS 

MILAGROS 

NA 11 NA 7,22 NA 30 NA 99,39 NA 0 

EBEJICO 100 15,1 98 25 95 30 100 99,23 0 0 

24% 

76% 

SÍ NO
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MUNICIPIO 
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO ENERGÍA GAS 

URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL 

BELLO NA 
 

NA 45,2 NA 90 NA 100 NA 2,65 

MEDELLIN 

–SAN 

SEBASTIÁN 

DE 

PALMITAS 

NA 100 NA 100 NA 48,6 NA 100 NA 49,98 

FUENTE: PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019 

 

En la Tabla 43, se hace evidente la baja cobertura de acceso a servicios públicos en las áreas rurales 

suponiendo entonces una problemática a nivel sanitario que genera diversas problemáticas , por un lado, 

un importante riesgo a la salud humana debido a que se generan mayores probabilidades de contagio de 

enfermedades por contacto con aguas contaminadas; y por el otro, un importante factor de presión 

antrópica sobre los recursos naturales ya que no existe una forma de controlar y evitar la posible 

contaminación de cuerpos de agua, subterráneos y superficiales, por contacto con aguas negras y 

residuos de actividades industriales, pecuarias y agrícolas llevadas a cabo en la zona. 

 

Por ello se hace urgente la intervención de las autoridades competentes con el fin de solucionar esta 

importante problemática que implica un riesgo importante a nivel social y medioambiental en el territorio de 

la Cuenca. 

 

Se puede afirmar, a partir de las bases de datos suministradas por SISBEN, que la conexión a gas natural 

domiciliario en el área de la Cuenca perteneciente a los municipios de San Jerónimo, San Pedro de los 

Milagros, Sopetrán y Ebéjico, es mínima en tanto sólo llega al 1% de la población allí asentada. En el caso 

del corregimiento de San Sebastián de Palmitas, el 88,2% de hogares ubicados de manera permanente 

dentro del área en ordenación, manifiestan no tener acceso a dicho servicio (PDL 2016-2019).  

 

A falta de acceso al servicio de gas natural domiciliario dentro de la cuenca, según cifras suministradas por 

SISBEN; el 48,23% de la población de este territorio utiliza material de desecho, leña o carbón de laña 

para la cocción de sus alimentos, seguido por un 45,65% de pobladores que tienen los medios 

económicos suficientes para accedes a gas propano que es distribuido en pipetas o cilindros. Las altas 

cifras de cocción de alimentos en material de desecho, leña o carbón de leña, implican una presión 

antrópica mayor sobre el sistema natural de la cuenca, debido a la utilización de material vegetal de la 
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zona para la satisfacción de esta necesidad básica de la comunidad, además de un riesgo para la salud de 

las personas que se exponen al humo, fuente de contaminación atmosférica. 

 

En cuanto a telefonía fija, encontramos que solo el 17% de la población tiene acceso, mientras que un 

restante 83% manifiesta no tener conexión a dicho servicio, según cifras de SISBEN para los cuatro 

municipios anteriormente mencionados, así mismo, en el caso del corregimiento San Sebastián de 

Palmitas, el 66,93% de hogares cuentan con acceso a este servicio, que en esta zona específica es 

suministrado por empresas públicas situadas en la ciudad de Medellín; para la zona del territorio la vereda 

de Ovejas en el municipio de Bello, no hay información oficial disponible que permita determinar la 

accesibilidad de sus habitantes respecto a telefonía fija, sin embargo, en la ficha de caracterización 

territorial se manifiesta que en ambos sectores de la Cuenca se utiliza la telefonía celular como medio 

efectivo de comunicación. 

 

La recolección de residuos y basuras se perfila como uno de los temas fundamentales que influyen en 

gran medida en factores importantes como la salud pública y el equilibrio medioambiental de los territorios, 

sin embargo, en Colombia, se presenta un panorama de contrastes en cuanto a este tema, ya que si bien, 

en las zonas urbanas, la cobertura de este servicio básico llega a cifras cercanas al 100%, en la ruralidad, 

la prestación de este servicio solo cubre el 21,9% según cifras reportadas por la encuesta de Percepción 

Ciudadana de 2013, así pues, en un reciente informe publicado por DNP, sobre la problemática en el 

manejo y recolección de residuos sólidos y orgánicos, se revela que a diferencia de la prestación de 

servicios como acueducto y alcantarillado, que se suministra en la mayoría de los casos por el sector 

público, para el caso en mención hay una amplia participación del sector privado, financiándose 

principalmente a partir del recaudo de tarifas. 

Para Magda Carolina Correal, directora de MAG Consultoría y experta en residuos sólidos, ―uno de los 

mayores obstáculos es que en las zonas rurales ni siquiera se han presentado planes integrales para el 

manejo de residuos sólidos. Este es el primero paso que deben dar los alcaldes electos para fijar las rutas 

y los programas en general de la manera como se prestarán los servicios en el país‖, denotando una 

problemática generaliza a nivel nacional que pone en situación de vulnerabilidad a población de las áreas 

rurales. 

 

En Colombia, la participación del manejo del aseo y las basuras está dividida en un 62% para los 

prestadores públicos del servicio, 29% privados y un 9% mixtos, sin embargo, revela el Gobierno Nacional, 

los prestadores del servicio de naturaleza pública solo atienden el 23% de los usuarios, mientras el 73% es 

atendido por privados y el 4% por firmas mixtas. 

 



CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 

CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS (2620-02), 

LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) 

  
 

 

PÁG. 1149 

 

2. FASE DE DIAGNÓSTICO  - 2.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES SOCIALES, CULTURALES Y 

ECONÓMICAS 
 

Para el caso de Cuenca, encontramos entonces que en los municipios de San Jerónimo, Sopetrán, San 

Pedro de los Milagros y Ebéjico, se reporta a partir de bases de datos de SISBEN, que el 53% de la 

población total de la Cuenca asentada en estos tres  municipios con cuentan con este servicio básico; en 

el corregimiento San Sebastián de Palmitas se hay un 29,03% de hogares que no cuentan con este 

servicio (PDL 2016-2019), cifra menor a la reportada por los municipios anteriormente mencionados, que 

se debe a la ubicación de esta zona dentro de la jurisdicción de la ciudad de Medellín.  

 

La cobertura en recolección de residuos sólidos y orgánicos dentro de la vereda Ovejas en el municipio de 

Bello, según la información obtenida por medio de la herramienta de la ficha de caracterización 

socioeconómica, da cuenta de un 90% de cobertura de este servicio en la zona, reportando el mayor 

porcentaje al respecto dentro de la cuenca, sin embargo, debe tenerse en cuenta que la representatividad 

territorial de esta vereda es mínima en relación al resto de municipios que se encuentran total o 

parcialmente dentro del territorio de la Cuenca. 

 

Es claro entonces que el servicio de recolección de residuos sólidos dentro del área de la Cuenca es 

deficiente, máxime cuando se trata de la zona rural, donde las condiciones de acceso de las empresas 

prestadoras del mismo se dificultan por motivos de infraestructura y condiciones geográficas propias de la 

zona, motivo que implica una presión directa e importante sobre la Cuenca que genera impactos negativos 

en cuanto a la salud humana y el equilibrio ecosistémico, ya que se presentan otras prácticas al interior del 

territorio que tienen como objetivo la eliminación de este material, que suponen un detrimento directo del 

entorno.  

 

Dentro de este contexto, se generan entonces todo tipo de prácticas dentro de las comunidades tales 

como la quema, disposición inadecuada en ríos, caños, quebradas y lagunas, así como en zanjas, lotes 

baldíos y patios, que suponen un riesgo inminente dentro del territorio; así pues, mediante las bases de 

datos de SISBEN y la aplicación de las fichas de caracterización territorial en cada uno de los municipios 

que hacen parte de la cuenca, se logró determinar por medio de la información suministrada por líderes 

comunitarios y presidentes de las JAC, la quema de este material es una práctica frecuente utilizada para 

su eliminación, situación que supone un riesgo inminente tanto para las personas como para el entorno, 

generando una situación de vulnerabilidad que urgen ser atendida por las autoridades sanitarias y 

ambientales mediante la articulación planes y estrategias que den solución a esta realidad de la zona. 

 

Es importante resaltar en este numeral que en los municipios de San Pedro de los Milagros, San Jerónimo 

y Ebéjico, se reporta un vertimiento directo de residuos sólidos a cuerpos de agua cercanos, que aunque 

no constituye una práctica generalizada como si lo es la quema, implican un deterioro evidente sobre la 
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Cuenca por mala disposición de esta clase de material de residuo. Así mismo, se genera en menor medida 

una práctica que debe ser impulsada por las autoridades competentes en cuanto a aprovechamiento, 

como es la producción de abono y alimento para cerdos a partir de residuos orgánicos. 

 

El diagnóstico más reciente del DNP señala que ―los sitios no autorizados se localizan principalmente en 

los pequeños municipios de los departamentos de Guajira, Bolívar, Magdalena, Chocó, Vichada, Guainía, 

Guaviare, Caquetá, Putumayo, Nariño y Amazonas‖. En estas regiones, funcionarios del DNP han 

encontrado 224 sitios donde existen altos niveles de contaminación ambiental por la quema y los 

botaderos a cielo abierto, sin embargo, se puede afirmar que esta es una práctica que está presente 

también dentro de la zona de la Cuenca. 

 

La cobertura de acueducto también es un punto fundamental al momento de hacer una evaluación de 

factores generadores de impactos ambientales negativos por actividad antrópica dentro de la Cuenca, ya 

que permite identificar carencias a nivel estructural de servicios públicos que tienen incidencia directa 

sobre el estado del ecosistema, así como estimar si la población se encuentra en estado de vulnerabilidad 

por deficiencia en cuanto a acceso a servicios públicos relacionados con el acceso a agua potable, 

indicador fundamental para el bienestar social.  

 

Es importante señalar en este numeral, que los datos sobre existencia de acueductos tecnificados en las 

zonas rurales de la Cuenca no son exactos debido a que la población asentada en estas veredas asume 

como acueducto a una serie de estructuras artesanales e incipientes encargadas de transportar agua 

desde diferentes cuerpos de agua cercanos a las unidades habitacionales, lo que implica que no se tiene 

acceso, en la mayoría de los casos, a agua debidamente tratada y potabilizada para el consumo humano. 

Así mismo, en las zonas donde sí existe un acueducto tecnificado se presentan problemas en cuanto a 

infraestructura y manejo de los mismos, motivo por el cual el acceso a agua potable se ve también 

afectado, sobre todo en la ruralidad. 

 

Según la información suministrada por SISBEN para los municipios de Sopetrán, Ebéjico y San Pedro de 

los Milagros en cuanto conexión a acueducto, se reporta una cifra de 77% de la población localizada en 

estos municipios que manifiesta tener acceso a este servicio público básico, sin embargo, debe hacerse 

énfasis en la existencia de infraestructuras incipientes para el transporte del líquido vital anteriormente 

mencionada, que no presentan niveles mínimos de tecnificación y que proveen de agua potable a las 

comunidades rurales. El caso del corregimiento de San Sebastián de Palmitas, el 66,3% del territorio 

ubicado dentro de la Cuenca presenta un déficit en cobertura de este servicio, sin embargo, el PDL 2016-
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2019 da cuenta de la existencia del acueducto multiveredal La China, al respecto se destaca lo publicado 

en el Boletín de Cuentas Claras de la Alcaldía de Medellín en agosto – septiembre de 2013: 

 

“San Sebastián de Palmitas cuenta hoy, en sus veredas La Frisola, La Suiza y La Sucia, sector El 

Morrón, con el acueducto multiveredal más grande de Colombia. La Alcaldía de Medellín invirtió 

$9.200 millones en este proyecto que, desde luego, genera un gran impacto en la calidad de vida 

de sus usuarios.”, “…Además de agua potable, el proyecto Acueducto Multiveredal La China 

incluye saneamiento básico a las familias beneficiarias. Las que no tienen tanque séptico lo 

reciben gratuitamente” (Alcaldía de Medellín, 2013). 

 

Sin embargo, se reportan en los talleres y entrevistas con habitantes y líderes, las dificultades que el 

acueducto ha generado, a tal punto que se estaba convirtiendo en una infraestructura subutilizada debido 

a que no está en completo funcionamiento, y por dificultades técnicas relacionadas con la construcción de 

redes muy superficiales se estaban generando fugas continuamente, situación que deja entrever que no 

hay un buen manejo de los recursos públicos, así como tampoco programas eficaces que garanticen el 

saneamiento básico de la población dentro de la cuenca. 

 

Como se expresa en el PDM 2016-2019 del municipio de San Jerónimo, el acueducto urbano se abastece 

de la Quebrada La Muñoz, y cubre una población de 4.850 habitantes; incluye el área urbana, los usuarios 

que se encuentran en el área suburbana y la población flotante. (Fotografía 221). La cobertura del servicio 

de acueducto en el área urbana es del 98%. Existen alrededor del 20% de los medidores que tienen más 

de 7 años de funcionamiento; la planta de tratamiento de agua potable tiene deficiencias en los sistemas 

de floculación y sedimentación, debido a que las placas de asbesto-cemento que fueron colocadas ya se 

encuentran deterioradas. 

 

Además varios de los sistemas no cumplen con las especificaciones del RAS 2000, según estudios y 

cálculos realizados por el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillo realizados en el año 2001 y 2002. A 

nivel rural cuentan con acueducto las veredas: Veliguarín, Loma Hermosa, Pie de Cuesta, Piedra Negra, 

Llano de Aguirre, La Palma, Tafetanes, Poleal, Quimbayo, Los Alticos, El Pomar, Alto Colorado, 

Cenéguela, Estancias, La Ciénaga, Buenos Aires. Con servicio de acueducto parcial, están las veredas de 

Los Cedros, El Mestizo, Llano de San Juan, y Cabuyal. Sin acueducto están las siguientes veredas: El 

Chocho que tiene tuberías particulares, Montefrío, Los Guayabos y Matasano que cuentan con 

mangueras. Casi ningún acueducto cuenta con tanque desarenador y menos aún con planta de 

tratamiento de agua. Existen deficiencias en la parte organizacional y administrativa de los acueductos 

veredales, ya que muchos son manejados por juntas de acción comunal. 
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FOTOGRAFÍA 221. ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIAN DE PALMITAS 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017 

 

Para el caso específico del municipio de Ebéjico, encontramos que el déficit de cobertura rural de 

acueducto es del 16,80%; pero el déficit de cobertura de agua potable en la zona rural es del 85.9%, lo 

que muestra las precarias condiciones en agua potable de la población de la zona rural. En relación con el 

servicio público de alcantarillado la situación es peor, ya que solo el 20.95% de las viviendas en la zona 

rural tienen sistema de alcantarillado. Estas baterías sanitarias no están conectados a ningún sistema de 

recolección de aguas residuales y por ende, estás descargas van directamente a las fuentes receptoras 

sin tratamiento previo, disminuyendo la calidad de los recursos de las cuencas hidrográficas. Esto se debe 

en parte a la escasez de recursos por parte del municipio para la construcción de infraestructura de 

recolección y transporte de aguas residuales. Por el contrario la cobertura de estos servicios en la zona 

urbana es alta tanto en acueducto, el suministro de agua potable y el servicio de alcantarillado (PDM 2016-

2019). 

 

En cuanto al municipio de Sopetrán, encontramos que existe en el área Rural del Municipio 19 acueductos 

en regulares condiciones. Ninguno de estos acueductos cumple con los requerimientos de la ley 142 de 

1.994 o ley de Servicios Públicos Domiciliarios; pues son manejados por las mismas Juntas de Acción 

Comunal y algunas por Juntas Administradoras de Acueducto. Estos acueductos en su mayoría están en 

regulares condiciones ya que algunos requieren de ampliación o rehabilitación. Solo unos pocos 

acueductos existentes cuenta con planta de tratamiento de aguas. Por lo tanto en la gran mayoría del área 

rural que no llega el acueducto urbano toma agua no apta para el consumo humano. Así mismo, las 
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veredas que no cuentan con acueducto, se abastecen de directamente de los cuerpos de agua cercanos 

por medio de mangueras (PDM 2016-2019). 

 

La zona rural, el municipio de San Pedro de Los Milagros cuenta con acueducto en cada una de las 

veredas que hacen parte de la cuenca, que son administrados por juntas locales, desafortunadamente 

muy pocas de ellas garantizan la potabilidad del recurso, debido a procesos no tecnificados o la deficiencia 

en la operación de estos sistemas (Fichas de caracterización socioeconómica, PDM 2016-2019). 

 

En la Tabla 331 se presentan entonces los nombres de los acueductos veredales por municipio dentro de 

la cuenca, información obtenida a través de la aplicación de la herramienta de las Fichas de 

caracterización socioeconómica: 

 

TABLA 331. LISTA DE ACUEDUCTOS VEREDALES 

MUNICIPIO NOMBRES ACUEDUCTOS VEREDALES 

Bello La Gracia 

Ebéjico 

Albanieves 

El Monte 

El Chuscal 

La Clara 

Palmitas 

Quimará 

Medellín 

Agua Bendita 

La Cangareja 

La Frisola  

La Suiza 

Miserenga 

Quebrada La Potrera 

Volvanita La Negra 

San Jerónimo 

El Chocho  

El Chachafruto 

El Agua Mala 
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MUNICIPIO NOMBRES ACUEDUCTOS VEREDALES 

La Alarcona 

La Churimba 

La Clara 

La Peñola 

La San Juana y Murrapala 

La Santuaria 

La Toma  

Nacimiento Manantial 

Quebrada El 30 

Quebrada El Guaico 

Quebrada Grande 

Quebrada La Churimba 

Quebrada La Espalda 

Quebrada La Miserenga 

Quebrada La Muñoz 

Quebrada Los Cedros 

Quebrada Poleal 

Yurumalito 

San Pedro 

El Retiro 

Espantadero 

La Arracachala 

Nacimiento Agua 

Reserva Monte Frio 

FUENTE: FICHAS DE CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA, ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO 

AURRA, 2017 

 

Pese a la existencia de múltiples acueductos veredales, es claro que hay un déficit en cuanto a la 

cobertura de acueducto en condiciones adecuadas y alcantarillado en la zona rural de la cuenca, que 

supone además de una inminente vulnerabilidad social que tiene incidencia en la salud de las personas y 

en los índices de morbi-mortalidad por enfermedades generadas a partir del contacto de la población con 
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aguas contaminadas; un detrimento directo de la calidad de agua por actividad antrópica sobre la Cuenca 

del río Aurra. A esto se le suma entonces la problemática asociada a la inadecuada eliminación de 

residuos sólidos generada porque no hay cobertura total en la zona del servicio de recolección de basuras, 

generando prácticas nocivas como la quema, y disposición de dichos materiales en zonas inadecuadas 

como lotes baldíos, zanjas, patios, o bien, directamente sobre los cuerpos de agua. 

 

A partir de la información generada por medio de las bases de datos de SISBEN municipales, se 

identificaron las principales fuentes de obtención de agua para el territorio de la cuenca, arrojando los 

siguientes resultados expresados en número de habitantes/zona: (Figura 354) 

 

FIGURA 354. FUENTES DE OBTENCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

 
FUENTE: BASES DE DATOS POR MUNICIPIO SISBEN ACTUALIZADAS A MARZO DE 2017; ACTULAIZACIÓN POMCA DE LOS 

DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017. 

 

Es posible, a partir de esta información, determinar entonces que para esta zona, cuando no se tiene 

acceso a acueducto, ya sea este tecnificado o incipiente/artesanal; se obtiene el agua para consumo 

humano directamente ríos, quebradas, lagunas y todo tipo de fuentes de agua cercanas a las unidades 

habitacionales, lo que supone una captación irregular de agua que genera impactos ambientales negativos 

sobre la cuenca. 

 

Así mismo, se han generado diversas dinámicas sociales en relación con al agua que son importantes al 

momento de evaluar las actividades humanas que producen impactos negativos y positivos sobre el 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

SAN JERÓNIMO SOPETRÁN SAN PEDRO EBÉJICO



CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 

CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS (2620-02), 

LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) 

  
 

 

PÁG. 1156 

 

2. FASE DE DIAGNÓSTICO  - 2.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES SOCIALES, CULTURALES Y 

ECONÓMICAS 
 

recurso hídrico y el territorio, y que por tanto es importante resaltar para la actualización del POMCA de los 

directos rio Cauca - río Aurra. La Tabla 332 da cuenta de los ríos, quebradas y/o nacimientos que sirven 

como fuente de abastecimiento de las zonas rurales más lejanas dentro de la cuenca: 

 

TABLA 332. FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POR MUNICPIO 

MUNICIPIO LUGAR 

Bello 

 

Ebéjico 

- Nacimientos Naturales 

- Quebradas 

- El Chuscal 

- La Cuchara 

Medellín 

- Nacimientos Naturales 

- Quebradas 

- De otro acueducto 

San Jerónimo 

- Quebradas 

- Nacimientos Naturales 

- Quebrada Arias 

- Quebradas Guácimos 

- Afluente de la ceja 

San Pedro 

- Espantadero 

- Ciénaga 

- Quebradas 

- Los Arrayanes 

- Quebrada los puentes 

Sopetrán 

- Caño Malpasa 

- Quebradas 

- La Sucia 

- Rio Aurra 

FUENTE: BASES DE DATOS POR MUNICIPIO SISBEN ACTUALIZADAS A MARZO DE 2017; ACTULAIZACIÓN POMCA DE LOS 

DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA 2017. 
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Así mismo, la utilización del recurso hídrico en el territorio es destinada a tres actividades principales, a 

saberse, uso doméstico, para la satisfacción de necesidades básicas del núcleo familiar como cocción de 

alimentos y sistemas sanitarios; uso agropecuario, destinado a suplir las necesidades propias de este tipo 

de actividades; y en menor medida, uso industrial. (Figura 355) 

 

FIGURA 355. USOS DEL AGUA 

 

FUENTE: FICHAS DE CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA, ACTULAIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO 

AURRA, 2017. 

 

Es posible identificar entonces mediante esta información, particularidades de los territorios dentro de la 

Cuenca que permiten generar un análisis en cuanto a las principales actividades generadoras de impactos 

a la cuenca, así pues, se evidencia que para el municipio de Bello, en la vereda de Ovejas, hay un uso del 

recurso hídrico que se distribuye uniformemente, según lo reportado por sus habitantes, entre las tres 

actividades anteriormente mencionadas, caso contrario al municipio de Ebéjico, donde en la mayoría de 

las zonas rurales se hace un uso doméstico del líquido, con presencia de actividad agropecuaria en 14 de 

las veredas ubicadas dentro de la cuenca. Para San Sebastián de Palmitas, 7 de las veredas reportan un 

uso doméstico del agua obtenida, mientras que en otras tres también se le da un uso agropecuario. Los 

únicos dos municipios que reportan utilización del agua para actividades industriales son entonces San 

Jerónimo y San Pedro de los Milagros, que se destacan por la construcción de fincas de veraneo e 

infraestructura para el turismo, y por la actividad ganadera, respectivamente. Sopetrán se perfila entonces, 

como el único municipio dentro de la Cuenca que utiliza el agua obtenida exclusivamente a actividades 

domésticas. Es importante resaltar también que no hay presencia de actividad minera dentro de la 

Cuenca. 
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Es importante resaltar de nuevo que la información obtenida mediante la aplicación de las Fichas de 

caracterización socioeconómica, no representan datos oficiales, sin embargo, se hace útil al momento de 

evaluar el territorio de forma articulada con la perspectiva de las comunidades, de manera que dicha 

evaluación corresponda con las realidades expresadas por los habitantes de la zona. 

 

2.4.6.2. Medios de comunicación comunitarios 

Las transformaciones sociales de las últimas décadas han estado acompañadas por una acelerada 

transformación y expansión de la tecnología, que ha implicado una creciente mediatización de la sociedad 

como factor clave en estos procesos. De esta manera es cada vez más evidente que la relación de las 

comunidades con el entorno está intervenida en gran medida por los desarrollos tecnológicos, ya sea a 

través de medios masivos de comunicación, o medios comunitarios. Como bien lo explica Thompson15 

(1998: 55-56), nuestra percepción "de que el mundo existe más allá de la esfera de nuestra experiencia 

personal" y el hecho de "experimentar acontecimientos, observar a los otros y, en general, aprender 

acerca de un mundo que se extiende más allá de la esfera de nuestros encuentros cotidianos", dependen 

de nuestra "experiencia mediática", la cual, junto con lo que denomina como "historicidad mediática"16, se 

asume como un proceso de complejización de los horizontes de referencia para comprensión de sí mismo 

y del entorno. 

 

Dentro de este contexto, Colombia no ha sido indiferente a las dinámicas del desarrollo de las tecnologías 

de la información y la comunicación ni, en consecuencia, a los procesos generales y globales de 

transformación comunicacional. El Estado colombiano ha venido formulando y reformulando el sistema 

jurídico en materia de comunicaciones, creando una serie de organismos y desarrollando varias políticas y 

programas que han pretendido asegurar la incorporación, el control y las políticas relacionadas con las 

tecnologías de la información y la comunicación. Es así como la Constitución de 1991 dispone varios 

artículos (15, 20, 75, entre otros) sobre el derecho a la información y la comunicación, y también decreta 

un buen número de leyes y decretos que disponen el nuevo sistema de televisión al tiempo que regulan el 

funcionamiento de la radio comercial y comunitaria. En referencia a los organismos, en 1995, y en 

concordancia con lo aprobado por la Constitución de 1991, nace la Comisión Nacional de Televisión 

(CNTV) que es la entidad encargada de desarrollar y ejecutar los planes y programas del servicio público 

de televisión, orientar las políticas, regular el espectro electromagnético y garantizar los derechos de los 

televidentes, entre otros aspectos; para el año 2000 se crea la Comisión de Regulación de las 

Telecomunicaciones, entidad encargada de controlar y regular todos los servicios del sector de las 

                                                           
15 THOMPSON, J. B. (1998). Los media y la modernidad. Una teoría de los medios de comunicación. Ed. Paidós, Barcelona. 
 
16 Se refiere al hecho de que "nuestra percepción del pasado, y nuestra percepción de las maneras en que el pasado afecta 
nuestra vida actual, depende cada vez más de una creciente reserva de formas simbólicas mediáticas" (Thompson, 1998: 56). 
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telecomunicaciones; sumándole a esto toda una serie de acciones y se crean organismos para atender la 

incorporación de las tecnologías informáticas17. 

 

Los medios de comunicación se convierten entonces en actores fundamentales de las sociedades, que 

tienen la capacidad de influir y ser agentes de transformaciones, no solo como facilitadores del flujo de 

información entre instituciones y sociedad, sino también como productores de cultura. Dentro de este 

marco, los medios de comunicación comunitarios cumplen un importante papel dentro de las dinámicas 

sociales de un territorio, pues se trata de espacios donde la accesibilidad y especificidad de los 

destinatarios cobra un sentido fundamental para el proceso comunicativo. 

 

Según información obtenida a través del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, el departamento se 

perfila como líder a nivel nacional en cuanto a medios de comunicación, con un total de 308 medios, 

distribuidos en 134 emisoras, 120 canales de televisión y 54 medios impresos. La distribución regional de 

estos medios, en lo concerniente al área de la Cuenca sumaría un total de 28 en la Subregión Norte, 27 en 

la Subregión Occidente, y 53 en el Valle de Aburrá. 

 

En la totalidad los municipios ubicados en la Cuenca, solo hay presencia de un medio comunitario impreso 

en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas: Periódico La Nota, encargado de la difusión de noticias 

de interés social, político, ambiental y cultural de esta zona, que se ha perfilado como plataforma de 

comunicación entre la institucionalidad y la comunidad. 

 

Sin embargo, a pesar de no existir otras fuentes de comunicación comunitaria impresas, en los municipios 

ubicados dentro de la Cuenca se reporta presencia de canales radiales comunitarios, tales como: 

− Radio Galaxia, municipio de Ebéjico 

− Sopetrán Estéreo, emisora comunitaria 

− Global FM, municipio de San Jerónimo 

− Radio Amistad, municipio de San Pedro de los Milagros 

− Emisora La voz de San Pedro, municipio de San Pedro de los Milagros 

− Radio Renacer, municipio de Bello 

                                                           
17 Remitirse, por ejemplo, el documento CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) 3072 del 9 de febrero, en 
donde se formula la política en materia de Internet, denominada Agenda de Conectividad, la cual pretende masificar el uso de 
las TIC (esta vez entendidas por dicha política fundamentalmente en relación con el uso de dispositivos informáticos e Internet), 
fundamentalmente a través de dos programas de carácter nacional (Compartel y Computadores para Educar), así como a 
través de varias estrategias de gobierno en línea y de muchos otros programas de carácter local desarrollados por las alcaldías 
de las principales ciudades del país. 
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− Radio La Buena, municipio de Bello 

 

La difusión de temas ambientales cuenta con un importante espacio radial en los municipios de San Pedro 

de los Milagros, Sopetrán y San Jerónimo por medio del programa Aló EPM, programa de radio 

corporativo perteneciente a Empresas Públicas de Medellín, esta producción y emisión de programas 

radiales se hace mediante la contratación de espacios con los medios de comunicación comunitarios 

municipales, y genera un interesante acercamiento entre la comunidad y la empresa, con el fin de 

propender por la resolución de conflictos ambientales en la región. 

 

De igual forma, dentro del área de la Cuenca se registran canales de televisión comunitarios que 

complementan la función informativa de las emisoras y radios, desde el contexto municipal específico en 

algunos de los territorios, a saberse: 

- Canal TVN, municipio de Bello 

- TV San Pedro, municipio de San Pedro de los Milagros 

- San Jerónimo TV, municipio de San Jerónimo 

- Asociación de televisión comunitaria de Sopetrán, municipio Sopetrán 

 

De esta manera, hay un total de 8 canales radiales comunitarios, 4 canales de televisión y 1 medio 

impreso que se encargan de la difusión de información contextualizada en los municipios de la cuenca, y 

que constituyen una importante herramienta de comunicación que tiene la capacidad de generar una 

relación más cercana entre las personas y el entorno. 

 

2.4.6.3. Calidad de vida y seguridad 

El concepto de Calidad de Vida es definido según CEPAL como término multidimensional de las políticas 

sociales que implica el acceso a buenas condiciones de vida ‗objetivas‘, así como un alto grado de 

bienestar ‗subjetivo‘, que incluye la garantía de satisfacción colectiva de necesidades a través de políticas 

sociales en concordancia a la satisfacción individual de necesidades, en el cual se incluyen factores 

fundamentales como: 

- Factores materiales 

- Factores ambientales 

- Factores de relacionamiento 

- Política gubernamental 

- Bienestar subjetivo 
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De esta manera, como se indica en la Guía Técnica POMCAS 2014, el objetivo de este análisis es la 

actualización de la información de las diferentes variables que convergen en el territorio de la cuenca, y 

que dan cuenta de las condiciones de vida de los habitantes de este territorio, mediante la identificación de 

situaciones problemáticas que impliquen una dificultad para el desarrollo sostenible de la zona en términos 

sociales y ambientales, en relación a las actividades económicas, políticas y ecosistémicas que dificultan 

la vida digna de las comunidades. 

 

2.4.6.4. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

La pobreza es un fenómeno social complejo que constituye uno de los mayores retos para la formulación e 

implementación de políticas públicas que tengan como objetivo su disminución y erradicación de las 

diferentes comunidades dentro de un territorio, así pues, su cuantificación, permite la adopción y desarrollo 

de diferentes perspectivas de tratamiento de la información disponible. Así pues, hay una relación directa 

entre la medición del fenómeno de la pobreza y la formulación de políticas sociales adecuadas que 

permitan hacer frente a esta importante problemática. 

 

La metodología de las NBI para el estudio de la pobreza en los diferentes países latinoamericanos fue 

propuesta por CEPAL en la década de 1970, con el objetivo de facilitar la identificación de hogares y 

personas que no tienen los medios para satisfacer necesidades indispensables establecidas a partir de 

niveles de bienestar universales, mediante la utilización de información censal. 

 

Así pues, el Índice de Necesidades Básicas insatisfechas es un método para la cuantificación de carencias 

críticas en una población y caracterización de la pobreza. Cinco son entonces los factores utilizados para 

determinar el porcentaje de población con NBI (DANE, Dirección de Metodología y Producción 

Estadística): 

 

1. Vivienda Inadecuada: Este indicador expresa las características físicas de las viviendas 

consideradas impropias para el alojamiento humano. Se clasifican en esta situación 

separadamente las viviendas de las cabeceras municipales y las del resto, así: 

 

- Cabeceras municipales. Se incluyen las viviendas móviles, refugio natural o puente, aquellas sin 

paredes o con paredes exteriores de tela, desechos o con piso de tierra. 

- Resto. Para esta zona se clasifican como inadecuados los mismos tipos anteriores de vivienda. 

Con relación a los materiales de piso y paredes, sólo se consideran en esta situación aquellas que 

tuvieran un material semipermanente o perecedero (bahareque, guadua, caña o madera) que 

simultáneamente tengan pisos de tierra. 
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2. Viviendas con hacinamiento crítico: Con este indicador se busca captar los niveles críticos de 

ocupación de los recursos de la vivienda por el grupo que la habita. Se consideran en esta 

situación las viviendas con más de tres personas por cuarto (excluyendo cocina, baño y garaje). 

 

3. Viviendas con servicios inadecuados: Este indicador expresa en forma más directa el no 

acceso a condiciones vitales y sanitarias mínimas. Se distingue, igualmente, la condición de las 

cabeceras y las del resto. En cabeceras, comprende las viviendas sin sanitario o que careciendo 

de acueducto se provean de agua en río, nacimiento, carrotanque o de la lluvia. En el resto, 

dadas las condiciones del medio rural, se incluyen las viviendas que carezcan de sanitario y 

acueducto y que se aprovisionen de agua en río, nacimiento o de la lluvia. 

 

4.  Viviendas con alta dependencia económica: Es un indicador indirecto sobre los niveles de 

ingreso. Se clasifican aquí, las viviendas en los cuales haya más de tres personas por miembro 

ocupado y el jefe tenga, como máximo, dos años de educación primaria aprobados. 

 

5. Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela: Mide la satisfacción de 

necesidades educativas mínimas para la población infantil. Considera las viviendas con, por lo 

menos, un niño mayor de 6 años y menor de 12, pariente del jefe y que no asista a un centro de 

educación formal. 

 

Se considera que una persona está en línea de pobreza cuando adolece de uno de estos factores.  

 

Para el análisis sobre pobreza por NBI en la Cuenca, se tomaron datos suministrados por el Anuario 

Estadístico de Antioquia (2013), que dan cuenta de este indicador para la totalidad de los municipios, a 

falta de información discriminada a nivel veredal. No se tuvieron en cuenta el corregimiento San Sebastián 

de Palmitas, ni la vereda Ovejas en el municipio de Bello, por pertenecer a unidades territoriales mayores 

cuyos indicadores generales no reflejan la realidad de estas dos zonas específicas de la cuenca. (Tabla 

333) 
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TABLA 333. POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBREZA (NBI) A JUNIO 30 DE 2012 

MUNICIPIO 

CABECERA RESTO TOTAL 

PORCENTAJE 

DE PERSONAS 

EN NBI 

CVE (%) 

PORCENTAJE 

DE PERSONAS 

EN NBI 

CVE (%) 

PORCENTAJE 

DE PERSONAS 

EN NBI 

CVE (%) 

TOTAL 

DEPARTAMENTAL 
15,90 1,36 47,48 0,57 22,96 0,78 

SAN PEDRO DE LOS 

MILAGROS 

11,00 8,15 24,54 9,06 17,87 6,78 

EBÉJICO 19,93 - 47,19 - 42,52 - 

SAN JERÓNIMO 17,13 5,89 41,92 5,30 34,40 4,59 

SOPETRÁN 19,75 5,64 44,58 4,69 33,55 3,76 

FUENTE: ANUARIO ESTADÍSTICO DE ANTIOQUIA, 2013 

 

El promedio departamental de pobreza por NBI da cuenta de que el 15,90% del total de la población 

urbana se encuentra clasificada bajo este indicador, que indica que hay unos de los cinco factores 

establecidos para su clasificación que no alcanza a ser suplido por condiciones económicas, así pues, 

para los municipios pertenecientes a la Cuenca del río Aurra, que tienen su cabecera municipal dentro de 

este territorio, se evidencia a partir de estos datos que Ebéjico, con 19,93% de su población clasificada 

pobre por NBI, es el municipio de la Cuenca con mayor porcentaje de población clasificada como tal, sin 

embargo, San Jerónimo no manifiesta diferencias sustanciales frente a esta cifra, dando como resultado 

entre las dos cabeceras municipales un promedio de 18,93% del total de la población urbana catalogada 

con pobreza por NBI. 

 

De la misma forma, el porcentaje departamental de pobreza por NBI se sitúa en un 47,49% para la zona 

rural, indicando de esta manera que las condiciones de vida a nivel veredal de la población que habita de 

la cuenca, de acuerdo a las cifras reportadas, son mejores si se analizan comparativamente con el 

contexto en el cual se encuentran inmersas, sin embargo, representa una cifra alta que evidencia la 

urgencia de la implementación de políticas públicas efectivas que tengan por objeto la disminución de la 

pobreza generalizada en las zonas rurales. cabe resaltar en cuanto a la ruralidad, que el municipio de 

Ebéjico reporta las cifras más altas tanto en pobreza rural como urbana por NBI, situación que da cuenta 

de la necesidad de un enfoque diferencial para este territorio, que genere una dinamización económica, 

así como una transformación de las condiciones materiales de vida de sus habitantes. 
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Así pues, esta situación se corrobora al analizar los datos publicados por el DANE respecto al NBI 

desagregado para cada municipio, evidenciando que las condiciones de vida en la zona rural son más 

precarias que en la zona urbana, lo cual implica una mayor vulnerabilidad social de la población que vive 

en el campo, y que corresponde al 85% de personas que habitan la cuenca. (Tabla 334 y Tabla 335) 

 

TABLA 334. NBI DESAGREGADO ZONA URBANA 

FUENTE: DANE, 2016. 

 

TABLA 335. NBI DESAGREGADO ZONA RURAL 

FUENTE: DANE, 2016 

 

En relación al indicador de Miseria por NBI, es un método de cuantificación de la pobreza que aplica a las 

personas y hogares que carecen de dos o más indicadores simples de bienestar, reflejando una situación 

de precariedad y vulnerabilidad aguda. Para el análisis de la situación de miseria al interior de la cuenca, 

se tomaron datos suministrados por el Anuario Estadístico de Antioquia (2013), que dan cuenta de este 

indicador para la totalidad de los municipios, a falta de información discriminada a nivel veredal. No se 

MUNICIPIO 

Prop de 

Personas 

en NBI (%) 

Prop de 

Personas 

en miseria 

Componente 

vivienda 

Componente 

Servicios 

Componente 

Hacinamiento 

Componente 

Inasistencia 

Componente 

dependencia 

económica 

EBÉJICO 19,93 3,52 3,52 1,09 9,28 0,24 11,08 

SAN 

JERÓNIMO 
17,13 1,13 0,00 1,33 8,89 1,91 6,13 

MUNICIPIO 

Prop de 

Personas 

en NBI (%) 

Prop de 

Personas 

en miseria 

Componente 

vivienda 

Componente 

Servicios 

Componente 

Hacinamiento 

Componente 

Inasistencia 

Componente 

dependencia 

económica 

SAN 

PEDRO DE 

LOS 

MILAGROS 

24,54 

 

5,10 

 

2,42 

 

0,89 

 

8,52 

 

2,18 

 

15,79 

 

EBÉJICO 47,19 

 

17,10 

 

20,18 

 

3,32 

 

14,19 

 

3,27 

 

29,75 

 

SAN 

JERÓNIMO 

41,92 

 

12,71 

 

9,47 

 

4,78 

 

14,23 

 

6,97 

 

25,73 

 

SOPETRÁN 44,58 

 

15,34 

 

11,02 

 

3,98 

 

20,43 

 

3,59 

 

25,53 
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tuvieron en cuenta el corregimiento San Sebastián de Palmitas, ni la vereda Ovejas en el municipio de 

Bello, por las mismas razones expuestas para el análisis de pobreza por NBI. (Tabla 336) 

 

TABLA 336. POBLACIÓN EN CONDICIONES DE MISERIA (NBI) A JUNIO 30 DE 2012 

MUNICIPIO 

CABECERA RESTO TOTAL 

PORCENTAJE 

DE PERSONAS 

EN MISERIA 

CVE (%) 

PORCENTAJE 

DE PERSONAS 

EN MISERIA 

CVE (%) 

PORCENTAJE 

DE PERSONAS 

EN MISERIA 

CVE (%) 

TOTAL 

DEPARTAMENTAL 

4,23 2,79 21,73 1,22 8,15 1,34 

SAN PEDRO DE LOS 

MILAGROS 

0,99 32,46 5,10 27,98 3,08 3,64 

EBÉJICO 3,52 - 17,10 - 14,77 - 

SAN JERÓNIMO 1,13 24,76 12,71 11,57 9,20 13,41 

SOPETRÁN 2,57 17,43 15,34 11,47 9,67 32,81 

FUENTE: ANUARIO ESTADÍSTICO DE ANTIOQUIA, 2013. 

 

El promedio departamental de personas en situación de miseria para la zona urbana arroja una cifra de 

4,23% del total de población que se encuentra clasificada bajo esta categoría de medición, teniendo en 

cuenta esta cifra, es posible afirmar que el porcentaje promedio de miseria por NBI de los dos municipios 

que tienen sus cabeceras urbanas en el área de la Cuenca indica que hay un 2,40% de la población total 

de en la zona urbana de la Cuenca con dos o más indicadores simples de bienestar que no pueden ser 

alcanzados debido a condiciones económicas desfavorables que aumentan la vulnerabilidad social en este 

territorio. 

 

En cuanto a la zona rural, el promedio departamental referente a este indicador da cuenta de un 21,73% 

del total de la población ubicada bajo esta medición de pobreza. Así pues, para el territorio veredal de la 

Cuenca se genera un dato que indica que, en promedio, el 12,08% del total de los habitantes de esta 

importante parte del territorio se encuentran en situación de miseria, cifra que si bien, se encuentra por 

debajo del promedio departamental para la ruralidad, deja en evidencia la situación de vulnerabilidad en la 

que se encuentra en campo en este territorio. 

 

Resalta entonces la cantidad de habitantes de las zonas rurales de los municipios de Ebéjico, San 

Jerónimo y Sopetrán, cuyos indicadores respecto a esta medición indican un 17,10%, 12,71% y 15,34%, 

respectivamente; perfilándose como los municipios con mayores tasas de miseria rural. 
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También es importante entonces resaltar el caso del municipio de San Pedro de los Milagros, que reporta 

las tasas más bajas tanto para pobreza, como para miseria por NBI, lo que supone una mejor calidad de 

vida de los habitantes dentro de este territorio. 

 

Se hace evidente que hay una brecha importante en cuanto a los indicadores que dan cuenta del nivel de 

vida en la zona rural respecto a las cabeceras municipales, originando entonces una tendencia 

generalizada de mayores índices de vulnerabilidad social, económica y cultural en las áreas rurales, 

información importante si se tiene en cuenta que el territorio de la Cuenca es predominantemente rural. 

 

2.4.6.5. Seguridad Alimentaria 

Según la Cumbre Mundial sobre Alimentación (1996): ―La seguridad alimentaria existe cuando todas las 

personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y 

nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una 

vida activa y sana.‖ Se plantean cuatro dimensiones fundamentales para el análisis de seguridad 

alimentaria en los territorios: 

- Disponibilidad Física de los alimentos: hace referencia a la oferta de alimentos de calidad en 

relación con el proceso de producción y comercialización de los mismos. 

 

- Acceso económico y físico a los alimentos: en esta dimensión se tiene en cuenta el diseño de 

políticas públicas con enfoque en materia de ingresos y gastos, dirigidas a las poblaciones 

vulnerables. 

 

- Utilización de los alimentos: hace referencia a la forma en que el cuerpo optimiza y aprovecha el 

consumo de alimentos disponibles, así pues, ―El ingerir energía y nutrientes suficientes es el 

resultado de buenas prácticas de salud y alimentación, la correcta preparación de los alimentos, 

la diversidad de la dieta y la buena distribución de los alimentos dentro de los hogares. Si 

combinamos esos factores con el buen uso biológico de los alimentos consumidos, 

obtendremos la condición nutricional de los individuos.” 

 

- Estabilidad en el tiempo de las tres dimensiones anteriores: la garantía al debido acceso a los 

alimentos de forma periódica se perfila como dimensión fundamental de la Seguridad 

alimentaria, ya que la falta de tal acceso representa una situación de riesgo para la condición 

nutricional. Algunos factores de riesgo son: condiciones climáticas adversas, inestabilidad 

política, factores económicos. 
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De este modo para que se genere una situación de Seguridad alimentaria, es necesario que se cumplan 

de manera simultánea estas cuatro dimensiones. 

 

Para el caso colombiano, el CONPES social 113 de 2008, determina que la Seguridad Alimentaria 

Nacional hace referencia directa a la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, así como al acceso y 

el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todos los 

habitantes del territorio nacional, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para 

llevar una que les permita un buen nivel en cuanto a salud y actividad física. 

 

En este sentido, en la Constitución Política de 1991 se explicita el derecho a la alimentación adecuada 

como uno de los pilares básicos generadores de bienestar social, fundamental para los niños en cuanto a 

la oferta y la producción agrícola, establecido los deberes estatales respecto a este tema.  

 

Entre los principales instrumentos de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional se encuentran 

(DNP): 

− Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional - CISAN: Creada para el 

fortalecimiento de los mecanismos de gobernabilidad y coordinación de  las entidades rectoras 

de la política (Ministerio de Salud y Protección Social, Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Educación 

Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

y Departamento Nacional de Planeación). 

 

− Plan Nacional y los planes territoriales de SAN -PNSAN -PTSAN: Es el conjunto de objetivos, 

metas, estrategias y acciones que desde el Estado y la sociedad civil, tienen como objetivo la 

protección de la población de situaciones de hambre y alimentación inadecuada, así como 

asegurar el acceso a los alimentos y coordinar intervenciones intersectoriales. 

 

− Observatorio Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional -OSAN: Es el sistema integrado 

de instituciones, actores, políticas, procesos, tecnologías, recursos y responsables de la SAN 

que integra, produce y facilita el análisis de información y gestión de conocimiento para 

fundamentar el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la SAN, de la política de 

SAN, de las acciones que buscan garantizarla y de sus propias acciones. 
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La inversión responsable en agricultura y los sistemas alimentarios, se perfila como factor fundamental 

para el mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutrición, así como garantizar el derecho a la 

alimentación adecuada en el contexto de las directrices nacionales sobre Seguridad Alimentaria. La 

inversión responsable contribuye al mejoramiento de los medios de vida sostenibles, haciendo especial 

énfasis en los pequeños productores, así como población vulnerable, mediante la generación de empleo 

digno, erradicación de la pobreza, fomento a la igualdad social y de género, eliminación del trabajo infantil 

e inclusión social, por tanto, la consecución de un desarrollo sostenible acorde a las necesidades y 

potencialidades de cada contexto territorial.  

 

Colombia presenta una prevalencia de subnutrición mayor al promedio registrado para Latinoamérica, que 

corresponde al 12,6% de la población que padece de esta condición, reflejando la necesidad de 

intervención estatal efectiva que propenda por la disminución de esta tasa para el territorio nacional, así 

pues, uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, hace referencia a la disminución del hambre al 50% 

de la tasa actual. 

 

El consumo de Kilocalorías y proteínas diario per cápita para el país tiene un menor porcentaje en 

Colombia respecto a América del Sur, situación que incide directamente en la condición nutricional de la 

población, de acuerdo con cifras dadas por la Universidad de California y la organización alemana Ayuda 

para el Hambre Mundial, el índice de hambruna en el 2008 para Colombia fue del 6,7%, lo cual significa 

que se encuentra catalogado como un país con hambruna moderada, lo cual indica que si bien, el hambre 

no se presenta como problema estructural y generalizado para la población colombiana, es necesario 

aunar los esfuerzos gubernamentales e institucionales con el fin de propender por la disminución de esta 

tasa en el territorio nacional, así pues, como concluye la FAO, el crecimiento económico es fundamental al 

momento de garantizarle a la población, el acceso a una alimentación adecuada y de calidad, por medio 

del aumento de empleo y generación de ingresos. 

 

Como se indica en la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia (ENSIN, 2010), la 

prevalencia de la inseguridad alimentaria en los hogares del país, reportó un incremento de porcentual de 

1,9 respecto a la cifra establecida para el año 2005, situación que puede estar generada, en parte, por el 

aumento sostenido de personas en condición de subnutrición en el mundo a partir del año 2006 como 

consecuencia de la crisis alimentaria y económica, así pues, la tasa de prevalencia de inseguridad 

alimentaria se ubicó para 2010 en el 43% de los hogares colombianos. 

 

Dentro de este contexto, el departamento de Antioquia ha venido realizando esfuerzos importantes que 

propenden por la disminución de la prevalencia de la inseguridad alimentaria a nivel regional, por medio de 
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la implementación de diversas estrategias, dentro de las cuales se destaca el Plan de Mejoramiento 

Alimentario y Nutricional de Antioquia MANA, que desde el año 2001, se enfoca en el mejoramiento de la 

situación nutricional de la población infantil menor de 6 años, registrados en los Niveles I y II del SISBEN. 

MANA se constituye entonces de seis estrategias principales que se ejecutan en la totalidad del territorio 

departamental (Gobernación de Antioquia): 

1. Programa de Alimentación Escolar PAE: Se enfoca en cumplir el objetivo establecido por el 

Ministerio de Educación Nacional en 117 municipios antioqueños no certificados durante los 

180 días del calendario escolar: ―Contribuir al acceso con permanencia escolar de las niñas, 

niños y adolescentes en edad escolar, registrados en la matrícula oficial, fomentando estilos 

de vida saludables y mejorando su capacidad de aprendizaje, a través del suministro de un 

complemento alimentario‖. 

Los beneficiarios son niños y adolescentes de las áreas rurales y urbanas, de los diferentes 

grupos étnicos, registrados en la matricula oficial del Sistema Integrado de Matrícula SIMAT, 

población entre los 6 a 14 años, y estudiantes de preescolar, básica primaria y secundaria 

para menores de 18 años bajo condición de víctimas. 

 

2. MANA Infantil: Es un complemento alimentario y nutricional que llega a los 125 municipios de 

Antioquia durante los 365 días del año, y está destinado a niños con edades comprendidas 

entre los 6 meses y los 5 años, 11 meses y 29 días, priorizando a la población desplazada e 

indígena. También son beneficiaros niños en situación de discapacidad hasta los 9 años y 11 

meses 29 días. 

 

3. Nutricentros: Buscan la recuperación nutricional, clínica y ambulatoria de los niños y niñas 

que por sus condiciones nutricionales, así lo ameriten; con el fin de evitar la mortalidad por y 

asociada a la desnutrición en el departamento de Antioquia.  

Pueden acceder niños menores de 5 años 11 meses 29 días con desnutrición aguda; menores 

de 24 meses con riesgo de desnutrición aguda y desnutrición global; niños con cualquier tipo 

de desnutrición severa, tipo marasmo, kwashiorkor, y mixta, y madres gestantes de bajo peso 

en riesgo nutricional y el de sus bebés. 

 

4. Proyectos Productivos Agropecuarios: Busca mejorar la disponibilidad y acceso a los 

alimentos de la canasta básica familiar y apoyar a pequeños agricultores en iniciativas de 

producción y comercialización de alimentos. Además, impulsar la formulación de planes 

locales de abastecimiento de alimentos e incrementar el consumo de frutas y verduras. 

El proyecto va dirigido a familias rurales inscritas en el SISBEN con menos de 50 puntos, 

familias con niños y niñas menores de 14 años participantes en algún programa de 
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complementación alimentaria, grupos poblaciones vulnerables a inseguridad alimentaria y 

nutricional, y familias víctimas, indígenas y afrodescendientes. 

 

5. Proyectos Pedagógicos: Buscan fortalecer el proceso pedagógico de los municipios y la 

comunidad educativa, a través de la inclusión y/o el fortalecimiento de la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (SAN) en los Planes Educativos Municipales (PEM) y en los 

Proyectos Educativos Institucionales (PEI) de las Instituciones Educativas (IE) y/o Centro 

Educativo Rural (CER) del departamento, para la formulación e implementación de proyectos 

de aula, mediante la implementación de una propuesta metodológica, con el fin de prevenir y/o 

disminuir el riesgo de inseguridad alimentaria. 

 

De esta manera la situación del estado nutricional de los beneficiarios del programa de alimentación 

escolar y MANA infantil, evidencia el impacto positivo de las estrategias de complementación alimentaria, 

ya que la mayoría de los beneficiarios presentaron un adecuado estado nutricional para cada uno de los 

indicadores evaluados. Esto sugiere la necesidad de fortalecer estas estrategias con acciones educativas 

que integren a toda la comunidad para considerarlas desde una mirada integral y articulada que responda 

a las necesidades reales de la población beneficiada. 

 

En este sentido, destaca la disminución de la mortalidad infantil en niños menores a 5 años en la totalidad 

del departamento, como resultado de la aplicación de estrategias y proyectos por parte del Programa 

MANA. Así mismo, se registra un significativo avance en cuanto a la disminución de desnutrición de niños 

y niñas menores de 5 años entre los años 2004 y 2010, pasando de una cifra para 2004 de 18,3% del total 

de población comprendida en este rango de edad diagnosticados con desnutrición crónica, a un 9,3% para 

2010. 

 

De esta manera, el problema alimentario se relaciona con la cantidad y calidad de los alimentos a los que 

tiene acceso la población en sus diferentes grupos sociales y estratos, pero también con las condiciones 

de producción de los mismos. A este respecto es preciso reflexionar sobre la capacidad de organización 

campesina y las diferencias existentes entre una racionalidad de producción campesina y una racionalidad 

de producción capitalista como la imperante actualmente en Colombia; esto cobra importancia cuando se 

tiene en cuenta que la población de la Cuenca del río Aurra es predominantemente rural, y que sus 

habitantes se reconocen como campesinos en su gran mayoría.  

 

Es preciso aclarar que para el caso específico de la cuenca, no hay existencia de cifras oficiales que den 

cuenta de la situación de Seguridad alimentaria en la zona, sin embargo, a partir de la socialización con los 

habitantes de este territorio, se recogió información perceptual que permite establecer que se presenta una 
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dinámica socioeconómica en el área de la Cuenca que ha implicado la prevalencia de la inseguridad 

alimentaria. Debido al auge del fenómeno del turismo en este territorio, las extensiones de tierra que 

inicialmente fueron utilizadas por el campesinado como parte de su economía tradicional, para el cultivo de 

alimentos de autoconsumo con una eventual posibilidad de generación de excedentes para la 

comercialización a pequeña escala; sufrieron una trasformación drástica en cuanto al uso del suelo, ya que 

empezaron a ser utilizadas con el objetivo de construir infraestructura dedicada exclusivamente al 

alojamiento de turistas en los municipios, especialmente en el caso de San Jerónimo, Sopetrán y Ebéjico, 

lo que supuso un desplazamiento de campesinos hacia tierras más altas, o bien, un cambio de actividad 

económica, donde los campesinos que anteriormente tenían cultivos de autoconsumo, empezaron a 

emplearse en diversos puestos generados por el mismo auge del turismo, tales como meseros en bares y 

restaurantes, empleados de hoteles, mayordomos y constructores, entrando a depender completamente 

del mercado laboral y sus fluctuaciones para asegurar la alimentación.  

 

El municipio de San Pedro de los Milagros tiene una marcada vocación económica lechera, motivo por el 

cual la tierra tiene un uso ganadero, pero son poco frecuentes los cultivos de alimentos, así pues, en 

menor medida, se encuentran en algunos lotes pequeños cultivos de tomate, cebolla junca y papa que no 

están tecnificados. Se puede afirmar entonces que desde la parte perceptual de los habitantes del territorio 

de la cuenca, no hay actualmente una sostenibilidad de la economía familiar campesina, situación que 

afecta directamente la Seguridad Alimentaria de la región, ante esto, se hace necesario para las personas, 

la intervención de programas sociales enfocados a la tecnificación y aprovechamiento de los pocos 

cultivos que persisten en los municipios, así como estrategias de largo alcance que generen una 

expansión de la frontera agrícola ambiental y económicamente sostenible. 

 

La información primaria construida a partir de los espacios participativos de la fase de Diagnóstico, 

permitió establecer, en conjunto con la población asentada dentro de la Cuenca del río Aurra, los 

principales productos de la canasta alimentaria básica para esta región, de esta manera, en la Tabla 337, 

se hace mención de éstos. 

 

TABLA 337. PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA  

GRUPO ALIMENTARIO PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA 

CEREALES Arroz 

LEGUMINOSAS Fríjol verde, Lenteja 

FRUTAS Y HORTALIZAS 
Mango, Papaya, Limón 

Tomate chonto, cebolla, zanahoria. 
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GRUPO ALIMENTARIO PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA 

TUBEROSAS Y PLÁTANO Papa, Yuca, Plátano, Guineo 

AZÚCARES Azúcar, Panela 

PRODUCTOS OLEAGINOSOS Aceite vegetal 

OTROS ALIMENTOS Condimentos (Comino, achiote y cilantro), Café 

PRODUCCIÓN DE CARNES, LECHE Y HUEVOS  Leche, Leche en polvo, Queso, Pollo, Cerdo, Huevos de gallina 

FUENTE: ACTULAIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017 

 

2.4.6.5.1. Indicador de Seguridad Alimentaria  

Tal y como se indica en el estudio SADA18 el uso actual del suelo en la Subregión de Occidente,  asociado 

a actividades agropecuarias presenta una distribución del 15% en actividades agrícolas y 85% en 

ganadería, en la cual predomina la ganadería de doble propósito. El café es el principal renglón en área y 

producción, seguido de la panela, los frutales como maracuyá, mango y murrapo, hortalizas como cebolla 

junca y tomate de aliño, y cereales como fríjol y maíz. 

 

 Los análisis de flujos de alimentos muestran que la producción local presenta una tendencia a abastecer 

los mercados externos, ya que el 67% de lo producido tiene como destino el Valle de Aburrá y Urabá. Al 

cruzar las informaciones que se reportan en los gráficos de superávit y déficit, se observa que productos 

que aunque siendo deficitarios con respecto al consumo como el maíz, la naranja y el fríjol, en gran parte 

son comercializados por fuera del Occidente de Antioquia. Ello puede atribuirse en gran medida a la 

estacionalidad, dado que las cosechas se concentran en periodos de tiempo cortos, saturando el mercado 

y obligando a los productores y comerciantes a migrar a mercados que ofrezcan otras oportunidades. 

  

El comportamiento de los rubros que presentan superávit en la Subregión (panela, plátano, mango, 

banano, maracuyá, cebolla y murrapo) evidencia que un 30% de la producción es comercializada 

localmente (14.849 Ton/año) y cubre el 64% de la demanda efectiva en estos rubros (23.211 Ton/año). Lo 

anterior implica que el restante 36% está siendo cubierto por fuentes de abastecimiento externas (8.362 

Ton/año). 

  

Para los rubros que presentan déficit se identificó que la Subregión produce el 39% de su demanda 

(16.063 Ton/año), sin embargo solo el 55% de la producción (3.501 Ton/año) se destina al abastecimiento 

interno, lo que representa 21% del total de la demanda. Por lo tanto, el 45% restante de la producción 
                                                           
18

 FAO-Gobernación de Antioquia-Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional Sistema de Abastecimiento Alimentario: 

Subregión de Occidente  
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(2.848 Ton/año) que representa el 18% de la demanda, se orienta hacia mercados externos. El déficit 

inicial de demanda (61%) que tiene que ser suplida por el mercado externo se incrementa al 79%. 

 

 Este dato se contrasto  con el análisis de información obtenida en campo con la comunidad asentada en 

la cuenca, en el marco de los talleres de socialización e identificación de problemáticas ambientales en 

cada uno de los municipios, se realizó un  sondeo de percepción acorde al conocimiento de los actores 

sobre las dinámicas de seguridad alimentaria del territorio además de la información que se recolecto en la 

ficha de información veredal, se identificaron los alimentos básicos de una canasta familiar para esa zona 

contra lo que se produce y se compra se determinó. (Tabla 338)  

 

TABLA 338. ANÁLISIS DE ENTRADAS Y SALIDAS DE ALIMENTOS 

DIETA LO QUE SE COMPRA LO QUE SE PRODUCE 

Ahuyama, banano, carne, frijol, 

huevos, maíz, mango, maracuyá, 

murrapo, naranja, panela, pescado, 

plátano, tomate 

Aceite, sal, café, tomate, zanahoria, cebolla, 

queso, frijol, chocolate, azúcar, lentejas, 

papa, carne. 

Plátano, yuca, caña, papaya, naranjo, 

aguacate, panela, maíz,  

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTO RÍO CAUCA –RÍO AURRA, 2017 

 

Cuantificando estos datos se logró determinar  que el indicador es el siguiente 

 

Indicador de seguridad alimentaria: Sólo el 16,85% de los productos alimentarios consumidos, son 

producidos dentro del área de la cuenca. 

 

Es importante resaltar que dentro de la Cuenca, hay diferentes opciones para proveerse de alimentos, 

plazas de mercado, grandes almacenes (Éxito, D1), tiendas: con relación al estado de las vías  se 

encuentra que la Vía al mar se encuentra en muy  buen estado, mientras que las vías secundarias y 

terciarias se encuentran en regular o mal estado, situación que afecta los esquemas de abastecimiento, ya 

que los costos logísticos se incrementan y la operación de transporte. La percepción que tienen los 

habitantes en los espacios participativos con la comunidad, es que la mayor proporción de alimentos  

provienen del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; y que se corrobora con los datos del estudio de 

Seguridad alimentaria donde se reporta que los establecimientos comerciales de la cuenca en su mayoría 

se abastecen de alimentos de las Centrales mayoristas de Antioquia y la Minorista de Medellín, de igual 

forma misma situación de los alimentos que se producen dentro de la cuenca, son comercializados en 

estas mismas plazas de mercado.  
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FOTOGRAFÍA 222. VENTA DE FRUTAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017 

 

Es importante resaltar que no existen datos a nivel municipal que den cuenta del perfil nutricional de los 

habitantes de la cuenca, motivo por el cual, a partir del Estudio SADA de la Subregión Occidente y de la 

información construida en campo con la comunidad, se puede determinar lo siguiente: 

 

A partir de la encuesta del perfil alimentario y nutricional realizada en el año 2011 en algunos municipios 

de la Subregión Occidente, se obtuvo que sólo el 62% de los encuestados consume al menos una porción 

de lácteos diariamente, huevo el 38%, carne el 47%, leguminosas el 25%, frutas el 27% y verduras el 15%. 

Estos resultados son el reflejo del déficit alimentario y nutricional de la dieta de las personas encuestadas; 

una ingesta carente de proteínas, vitaminas, minerales y fibra, con alto contenido de carbohidratos. Cabe 

destacar aquí que el mayor número de personas que se encuestaron son del área rural donde aún se 

puede encontrar frutas como el mango, la naranja, la guayaba, etc., pero que son rechazados en muchas 

ocasiones por el desconocimiento de su valor nutricional y por el efecto que ejerce la publicidad en la 

comunidad, que con- lleva a una mala utilización de los recursos de la región, para adquirir productos 

industrializados que en la mayoría de los casos, no tienen valor nutricional, verbigracia, los frescos 

instantáneos. 

 

El auge del turismo y el incremento de puestos de ventas de ―fritas y comidas rápidas‖ son aspectos que 

influyen en los patrones y hábitos alimentarios de la población; pues este tipo de preparaciones se han 

convertido en una alternativa para un importante número de personas que dejan de comer en sus casas y 
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salen a comer a dichos puestos, sin considerar el alto contenido de grasas y carbohidratos que 

caracterizan este tipo de preparaciones y los riesgos que conlleva para su salud y estado nutricional. En 

cuanto a los roles, especialmente en la zona rural, en la mayoría de los casos, es el hombre el encargado 

de mercar y la mujer de preparar los alimentos, sin que haya una participación de los hijos. De otro lado, 

debe mencionarse también el papel de la publicidad en la selección de alimentos que se ha permeado 

incluso en la zona rural, donde se evidencia una fuerte influencia de ésta y que induce a la compra de 

productos como frescos instantáneos, salsas, condimentos, etc. y ni que decir de la zona urbana donde 

hay mayor accesibilidad geográfica y económica a este tipo de productos que hacen parte de la 

alimentación diaria. 

 

Por otra parte, en información obtenida de los registros del CDI y Hogares Infantiles, se evidencia que 

76,8% de los niños y niñas sólo recibieron lactancia materna entre 6 y 12 meses de edad, con frecuencia, 

la suspensión de la lactancia materna obedece al inicio de la vida laboral y al desconocimiento sobre el 

tema; por lo que se inicia la alimentación complementaria rápidamente y de forma inadecuada. 

 

Con miras a incrementar el período de lactancia materna se viene desarrollando diferentes estrategias de 

información, educación y orientación desde diferentes frentes de trabajo: P y P, Salud Pública, IAMI, etc., 

dentro de estas se incluyen asesorías, charlas educativas, talleres, programas radiales, etc., los cuales al 

igual que la celebración de la Semana de la Lactancia Materna, han contado con la disponibilidad de un 

equipo interdisciplinario. 

 

2.4.6.5.2. Localización de lugares que permiten el intercambio y o abastecimiento de alimentos de un 

lugar a otro 

Una de las premisas a la hora de analizar la seguridad alimentaria es la disponibilidad suficiente y estable 

de alimentos en la cuenca, de allí que para la cuenca se tiene que si bien se está transformando en la 

parte media (Sopetrán y San Jerónimo) su vocación agropecuaria el territorio ofrece diversidad de 

alimentos que van desde los cultivos de café, caña, yuca, papa,  frutales principalmente a otros productos 

como cebolla, plátano, maíz, flores, mora, entre otras. (Tabla 339)  

 

De otra forma el acceso a los centros de abastecimiento de los que no se pueden proveer en sus 

localidades quedan a menos de 50 kms., el más lejano que es Sopetrán con respecto a grandes 

proveedores como Medellín, sin embargo dentro de las mismas áreas urbanas de cada uno de los 

municipios se localizan establecimientos para el acceso permanente a alimentos. 
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TABLA 339. LUGARES DE COMERCIALIZACIÓN Y DE ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO EN LA CUENCA 

MUNICIPIO PRODUCTO 
LUGAR DE 

COMERCIALIZACIÓN 

LUGAR DE ABASTECIMIENTO 

ALIMENTARIO 

San Sebastián De Palmitas 

Café Comité de Cafeteros de San 

Sebastián de Palmitas  
Centro poblado de San 

Sebastián de Palmitas, San 

Cristóbal, Medellín 

Otros productos  Plaza Minorista de Medellín y 

en la misma vereda  

Ganadería Feria de Medellín 

Ebéjico 

Café  Comité de Cafeteros 

Ebéjico y Medellín Otros productos  Plaza Minorista de Medellín y 

en la plaza de Mercado de 

Ebéjico  

Sopetrán 

Café  Comité de Cafeteros de 

Sopetrán y de San Sebastián 

de Palmitas  
Medellín, San Cristóbal, Área 

urbana de Sopetrán y 

Santafé de Antioquia 

Otros productos Plaza Minorista de Medellín, 

Área urbana de Sopetrán,  

Santafé de Antioquia 

Ganadería  Feria Ganadera en Medellín 

San Jerónimo 

Café Comité de Cafeteros de San 

Jerónimo,  

Área urbana de San 

Jerónimo, Medellín, San 

Cristóbal 

Otros productos Plaza de Mercado de San 

Jerónimo, Plaza Minorista de 

Medellín, Sopetrán 

Ganadería  San Jerónimo, Feria 

Ganadera en Medellín  

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017 - FICHAS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN PRIMARIA 2017 

 

2.4.6.5.3. Lugares donde se realizan prácticas agrícolas sostenibles  

Son muy pocos los ejemplos de producción sostenible en la cuenca, siendo San Jerónimo en donde se 

localizan pequeñas extensiones que no sobrepasan una hectárea en cada unidad productiva, donde 

cosecha café con métodos orgánicos, y que en la misma zona se aplica el proceso de beneficio y secado 

llevándose para Medellín al empaque y comercialización  (Tabla 340).  
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TABLA 340.  PROYECTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES 

MUNICIPIO PRODUCTO UBICACIÓN 
UNIDADES 

PRODUCTIVAS 

San Jerónimo  
Café cultivado de manera 

orgánica 

Vereda el Mestizo,  

Una unidad productiva, 

con aproximadamente 

4000 plantas  

Vereda el Mestizo  

Una unidad productiva, 

con aproximadamente 

4000 plantas 

Vereda el Chocho  

Una unidad productiva 

con aproximadamente 

2000 plantas  

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017 

 

2.4.6.6. Análisis de Pobreza y Desigualdad en la Cuenca 

La problemática de la pobreza en Colombia constituye un desequilibrio social claramente asociado con 

factores estructurales que se expresan mediante la insatisfacción de necesidades y requerimientos 

básicos de las personas. Esta compleja situación se relaciona con una variedad de factores y 

circunstancias que responden a dinámicas históricamente determinadas por características sociales, 

económicas, políticas y culturales. 

 

Es claro que el campesinado colombiano ha sido, históricamente, un referente básico para el desarrollo, 

sin embargo, su inserción en los procesos de construcción social se presentó sin considerar el desarrollo 

de sus capacidades como eje central de las políticas y como un sector potencial en sí mismo (Jaramillo, 

2006) .  

 

Esta situación de inserción precaria dentro de los nuevos modelos de desarrollo económico y social, hace 

que se hable de una deuda social del modelo con el sector campesino, deuda que no va a poder ser 

solucionada utilizando criterios como políticas meramente compensatorias que busquen solo remediar los 

efectos negativos de las estrategias de desarrollo. 

 

La situación de pobreza y la desigualdad predominantes para la ruralidad colombiana puede ser analizada 

a partir de las siguientes causas determinantes (Jaramillo, 2006): 
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- La estructura de tenencia de la tierra en Colombia, que históricamente ha estado históricamente 

afectada por factores como la concentración de la propiedad en individuos como los 

terratenientes o los narcotraficantes, imposibilitando un acceso igualitario por parte de sectores 

del campesinado, a pesar de los esfuerzos de instituciones como el INCORA. Este aspecto se 

explica en parte por el hecho de que la tierra, más que factor productivo ha sido históricamente 

un elemento de poder político y de dominación social. 

- las condiciones de la economía globalizada han impulsado que la tierra como factor productivo 

pierda peso en relación con la importancia que van adquiriendo la tecnología, el conocimiento y 

el capital19. 

- La desigualdad en la distribución de la tierra condiciona los efectos del crecimiento agrícola 

sobre la pobreza, no sólo debido a la consiguiente distribución desigual de los ingresos 

retribuidos a la tierra, sino porque favorece sistemas de estratificación social que discriminan a 

los pobres en muchos aspectos, como por ejemplo la distribución del poder político o el acceso 

al crédito (Bejarano: 1998, p. 261)20. 

- Así mismo, la calidad de los terrenos a los que accede el campesinado tienen una incidencia 

principal en la pobreza rural en Colombia, ya que no solo son pobres los campesinos sin tierra 

sino los propietarios de terrenos con bajo potencial agrícola, definido como el acceso a los 

recursos necesarios para general ingresos suficientes para la supervivencia del agricultor y su 

familia21. 

 

El análisis de esta variable para la actualización del POMCA 2007, parte de retomar de dicho documento 

que ―El concepto de pobreza no es fácil de medir, debido a lo complejo que resulta cuantificar las variables 

subjetivas y cualitativas‖. Por esta razón, la mayoría de las metodologías de estimación existentes, se 

basan en variables que proporcionan información de las condiciones materiales de la población. El 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, define la pobreza como ―la denegación de las 

oportunidades y opciones fundamentales del desarrollo humano, como vivir una vida larga y sana, disfrutar 

de un nivel de vida decente, tener libertad, dignidad, respeto por sí mismo y por los demás‖. (POMCA, 

2007). 

                                                           
19 ECHEVERRÍA, Rubén (2000) Opciones para Reducir la Pobreza Rural en América Latina y El Caribe. En: Revista de la 
CEPAL, No. 70. 
 
20 Bejarano, Jesús Antonio (1998) Economía de la Agricultura. Bogotá. Tercer mundo Editores/Universidad 
Nacional/IICA/FONADE.  
 
21 Machado, Absalón; Castillo, Luis Carlos y Suárez, Isauro. (1993) Democracia con campesinos o campesinos sin democracia. 
Fondo DRI/IICA/Universidad del Valle. 
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Al respecto, en el Boletín Técnico del DANE Pobreza Monetaria 2015: Antioquia, de mayo de 2016, indica 

que la línea de pobreza es el costo per cápita mínimo de una canasta básica de bienes (alimentarios y no 

alimentarios) en un área geográfica determinada. 

 

En el contexto departamental según los resultados en este documento, en 2015 la línea de pobreza en 

Antioquia fue de $227.779 frente a $215.4491 en 2014. De acuerdo con lo anterior, un hogar en Antioquia 

compuesto por 4 personas, será clasificado como pobre si su ingreso está por debajo de $911.116. De 

otro lado, la línea de pobreza extrema o indigencia es el costo per cápita mínimo de una canasta 

alimentaria que garantiza las necesidades básicas calóricas; para el departamento de Antioquia el valor de 

la línea de pobreza extrema en el 2015 fue de $101.332; es decir, que un hogar de 4 personas será 

clasificado como pobre extremo si su ingreso está por debajo de $405.328 (DANE, 2016). 

 

Como se observa en la Figura 356 donde el eje horizontal está definido en pesos ($), durante el año 2015 

tanto a nivel nacional como en el departamento de Antioquia, pobreza y pobreza extrema se redujeron con 

respecto al año 2014. 

 

FIGURA 356. COMPORTAMIENTO DE LAS LÍNEAS DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA 2014- 2015 

 
FUENTE: DANE, ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RIO AURRA, 2017. 

 

De acuerdo con el Departamento para la Prosperidad Social, los programas sociales como Más Familias 

en Acción, Jóvenes en Acción y otros del Gobierno Nacional como Adulto Mayor y los de Primera Infancia 

contribuyeron de manera contundente en la reducción de las cifras de pobreza. 
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En relación con la desigualdad, el coeficiente Gini es el indicador que se utiliza con más frecuencia para 

medir el grado de ésta, es un número entre 0 y 1, en donde 0 corresponde con la perfecta igualdad (todos 

tienen los mismos ingresos) y 1 corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los 

ingresos y los demás ninguno). 

 

Según las cifras del DANE 2016, para el año 2015 en Antioquia el coeficiente fue de 0,521 frente a 0,555 

en 2014. A nivel nacional, el coeficiente Gini en el 2015 fue de 0,522 frente a 0,538 presentado el año 

anterior, como se refleja en la  Figura 357. 

 

FIGURA 357. COEFICIENTE GINI ANTIOQUIA Y NACIONAL 2014 – 2015 

 
FUENTE: DANE, ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RIO AURRA, 2017. 

 

Para el análisis de pobreza y desigualdad dentro de la Cuenca del río Aurra, se toman datos sobre calidad 

de vida referentes a variables que tienen incidencia directa sobre el bienestar social de los municipios 

ubicados, total o parcialmente, dentro de este territorio, relacionadas con el acceso a la educación y la 

naturaleza del trabajo en la zona.  

 

De esta forma, mediante el análisis del Índice de Pobreza Multidimensional, se identifica múltiples 

carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la educación y el nivel de vida, 

por medio de la utilización de microdatos de encuestas de hogares, es importante mencionar que todos los 

indicadores necesarios para calcularlo deben extraerse de la misma encuesta, en el caso colombiano, el 

IPM se calcula a partir del Censo realizado por DANE en 2005. Cada miembro de una familia es 
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clasificado como pobre o no pobre en función del número de carencias que experimente su hogar. El IPM 

refleja tanto la prevalencia de las carencias multidimensionales como su intensidad, es decir, cuántas 

carencias sufren las personas al mismo tiempo. (Tabla 341) 

 

TABLA 341. INCIDENCIA DE LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBREZA (IPM) 

MUNICIPIO 
INCIDENCIA TOTAL DE POBLACIÓN 

POBRE POR IPM (%) 

INCIDENCIA DE POBLACIÓN POBRE 

POR IPM EN LA ZONA RURAL (%) 

EBÉJICO 65,86 72,4 

SAN JERÓNIMO 62,31 74,1 

SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 50,11 69,2 

SOPETRÁN 60,25 73,1 

FUENTE: DANE, 2012 

 

Mediante el cálculo de la incidencia del IPM por cada municipio de la cuenca, a nivel total (rural + urbano) 

en relación con la incidencia en el área rural, a partir de datos suministrados por el DNP, se puede afirmar 

que hay una clara brecha en cuanto a pobreza entre el sector urbano y rural, que indica una evidente 

situación de vulnerabilidad social en la zona rural de la cuenca, situación, como se ha mencionado 

anteriormente, no es especifica de la cuenca, sino que refleja una tendencia nacional de desfavorabilidad 

en cuanto a condiciones de vida digna de la población rural en el país, así pues, resalta el caso del 

municipio de San Pedro de los Milagros, único municipio de la Cuenca ubicado en la Subregión norte del 

departamento de Antioquia, donde se percibe una diferencia porcentual de 19,09 puntos en relación a la 

incidencia de la población catalogada como pobre a nivel total (rural y urbano) en contraste con este 

mismo dato calculado exclusivamente para los habitantes de la zona rural, evidenciando de esta forma una 

amplia brecha en cuanto a calidad de vida entre los dos sectores componentes del municipio, este dato es 

de especial importancia si se tiene en cuenta que la población asentada en la Cuenca que a su vez 

pertenece al municipio en cuestión, es netamente rural.  
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FIGURA 358. INCIDENCIA DE LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBREZA (IPM) 

 
FUENTE: DANE, 2012 

 

En el municipio de Ebéjico se presenta una brecha menor en relación IPM total y rural, sin embargo, esto 

no supone una cifra que revele un entorno positivo respecto a calidad de vida, ya que implica una situación 

generalizada a nivel urbano y rural de población con altos grados de incidencia de pobreza 

multidimensional, situación que implica un accionar urgente por parte de las autoridades competentes que 

propenda por garantizar el acceso de la totalidad de la población municipal a derechos básicos. Esta 

situación es de especial importancia para el análisis social de la cuenca, ya que Ebéjico es uno de los 

municipios con mayor extensión territorial dentro del área de la cuenca, y que además cuenta con 

población urbana y rural al interior del territorio en ordenación. 

 

El 73,16% de la población en zona rural de los municipios pertenecientes a la Cuenca, presenta índices de 

pobreza multidimensional, lo que da cuenta de una situación general de condiciones sociales precarias 

dentro del territorio, situación que genera importantes retos al momento de la aplicación de estrategias que 

promuevan el desarrollo sostenible del territorio y sus dimensiones sociales, económicas, culturas y 

ambientales. 

 

Si bien, el tema de acceso al sistema educativo fue abordado anteriormente; para la elaboración del 

análisis de calidad de vida y desigualdad, se toman cifras reportadas por el DNP para 2016 que dan 

cuenta de factores fundamentales asociados a los alarmantes niveles de pobreza reportados para la zona, 
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teniendo en cuenta que la educación es uno de los factores que más influye en el avance y desarrollo 

social, y por ende, territorial. (Figura 358) 

 

Si bien, el tema de acceso al sistema educativo fue abordado anteriormente; para la elaboración del 

análisis de calidad de vida y desigualdad, se toman cifras reportadas por el DNP para 2016 que dan 

cuenta de factores fundamentales asociados a los alarmantes niveles de pobreza reportados para la zona, 

teniendo en cuenta que la educación es uno de los factores que más influye en el avance y desarrollo 

social, y por ende, territorial.  

 

La educación es necesaria en todos los sentidos, ya sea para alcanzar mejores niveles de bienestar social 

y de crecimiento económico, o bien, para nivelar las desigualdades económicas y sociales, para propiciar 

la movilidad social de las personas, para acceder a mejores niveles de empleo, para ampliar las 

oportunidades de los jóvenes, y en general, para lograr el desarrollo sostenible inclusivo. 

 

La educación siempre ha sido importante para el desarrollo, pero ha adquirido mayor relevancia debido a 

las profundas transformaciones, motivadas en parte por el vertiginoso avance de la ciencia y sus 

aplicaciones, así como por el no menos acelerado desarrollo de los medios y las tecnologías de la 

información. 

 

En las economías modernas el conocimiento se ha convertido en uno de los factores más importantes de 

la producción. Las sociedades que más han avanzado en lo económico y en lo social son las que han 

logrado cimentar su progreso en el conocimiento, tanto el que se transmite con la escolarización, como el 

que se genera a través de la investigación. De la educación, la ciencia y la innovación tecnológica 

dependen, cada vez más, la productividad y la competitividad económicas, así como buena parte del 

desarrollo social y cultural de las naciones, por tales motivos, se hace fundamental el análisis de esta 

variable que tiene una relación directa con el componente económico de la región. 

 

TABLA 342. VARIABLES EDUCATIVAS 

MUNICIPIO 
BAJO LOGRO 

EDUCATIVO (%) 

ANALFABETISMO 

(%) 

INASISTENCIA 

ESCOLAR (%) 

REZAGO ESCOLAR 

(%) 

EBÉJICO 87,74 32,73 10,64 32,14 

SAN JERÓNIMO 82,22 18,51 10,07 33,3 

SAN PEDRO DE LOS 

MILAGROS 
70,49 11,43 6,74 32,71 
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MUNICIPIO 
BAJO LOGRO 

EDUCATIVO (%) 

ANALFABETISMO 

(%) 

INASISTENCIA 

ESCOLAR (%) 

REZAGO ESCOLAR 

(%) 

SOPETRÁN 80,44 18,39 9,44 33,95 

FUENTE: DANE, 2012 

 

Dentro de este contexto, una de las variables que reporta las cifras más alarmantes para los municipios 

ubicados en la cuenca, hace referencia al bajo logro educativo alcanzado por la población dentro de este 

territorio asentada, ya que se reporta un promedio de 82,15% de la población con niveles insuficientes de 

educación académica que permitan una adecuada inserción dentro del mercado laboral, motivo por el cual 

se encuentran con serias limitantes al momento de garantizar el acceso propio, y del núcleo familiar a las 

condiciones básicas para asegurar un nivel aceptable en cuanto a calidad de vida. (Figura 359  y Tabla 

342) 

 

FIGURA 359. VARIABLES EDUCATIVAS 
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FUENTE: DANE, 2012 

 

Otras dimensiones fundamental en cuanto al acceso a la educación en referencia a la pobreza tienen que 

ver con el analfabetismo, la inasistencia escolar y rezago escolar, que constituyen variables principales 

que tienen una relación directamente proporcional con la calidad de vida de la población de un territorio; 

así pues, para el caso específico de analfabetismo dentro de la cuenca, encontramos que según datos 

reportados por el DNP; el municipio de Ebéjico se perfila con los mayores promedios porcentuales en 

referencia a esta variable, con un 32,73%, lo cual puede ser asociado directamente con los altos 

porcentajes de población que no tienen un promedio mínimo de 9 años de escolarización, que a su vez 

presentan mayor incidencia en estos dos municipios específicos. Las tasas de inasistencia escolar para 

ambos municipios también arrojan las cifras más altas de la cuenca, con un 10,64% de la población en 

esta condición para el caso de Ebéjico, revelando así un grave problema estructural del sistema educativo 

que se generaliza para la totalidad de la población de la Cuenca, pero que se ve agudizado en estas dos 

poblaciones, evidenciando la necesidad de un plan focalizado que tenga como objeto garantizar realmente 

el acceso a la educación para estas poblaciones. 

 

En cuanto a la situación particular de la naturaleza del empleo dentro de la cuenca, es válido afirmar que 

hay una relación directa e innegable entre la situación de pobreza y ciertas características de la situación 

laboral de los individuos; así pues, es importante resaltar que aun cuando una población sea considerada 

como económicamente activa, los índices de pobreza pueden seguir vigentes en cuanto las condiciones 

laborales de las personas no les permiten acceder a los recursos económicos suficientes para superar las 

condiciones de pobreza, afectando directamente la calidad de vida de territorios enteros, máxime cuando 

dichos territorios se tienen una vocación predominantemente rural, debido a las múltiples dificultades que 

atraviesa la ruralidad en Colombia en términos de brechas sociales y desigualdad. Así pues, aun cuando 
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se genere un mayor dinamismo en las actividades económicas, los índices de pobreza seguirán en 

aumento siempre que las condiciones laborales no sean óptimas y no propendan por un desarrollo 

articulado entre lo factor económico y la situación social. 

 

Las variables analizadas respecto a la situación laboral de los habitantes de la Cuenca son: 

- Trabajo infantil: hace referencia a la proporción de niños entre 12 y 17 años en el hogar que se 

encuentran insertos en el mercado laboral. 

- Alta tasa de dependencia económica: se genera cuando una sola persona del núcleo familiar es 

responsable económicamente de más de tres personas además de él. 

- Empleo Informal: Proporción de la PEA del hogar que son ocupados, pero sin afiliación a 

pensiones. 

- Sin aseguramiento en salud: Proporción de miembros del hogar, mayores de cinco años, no se 

encuentran actualmente afiliados a Seguridad Social en Salud. 

 

TABLA 343. VARIABLES LABORALES 

MUNICIPIO 
TRABAJO INFANTIL 

(%) 

ALTA TASA DE 

DEPENDENCIA 

ECONOMICA (%) 

EMPLEO INFORMAL 

(%) 

SIN 

ASEGURAMIENTO EN 

SALUD (%) 

EBÉJICO 4,83 53,86 95,58 11,79 

SAN JERÓNIMO 3,29 53,75 92,98 28,23 

SAN PEDRO DE LOS 

MILAGROS 
3,31 46,53 88,30 14,79 

SOPETRÁN 3,99 51,84 97,73 14,09 

FUENTE: DANE, 2012 

 

Las cifras que dan cuenta de la proporción de niños entre los 12 y 17 años que se encuentran actualmente 

activos dentro del sistema laboral, de nuevo marcan la tendencia que se venía dando en cuanto a índices 

educativos, donde el municipio de Ebéjico reporta un mayor porcentaje de niños y niñas bajo esta 

condición, que además, representa una vulneración de los derechos de los menores a acceder a un 

entorno estable, con educación y adecuadas condiciones sociales; así pues, encontramos que para el 

caso específico de Ebéjico se reporta un 4,83% de niños entre los rangos de edad anteriormente 

mencionados, que se ven en la obligación de ingresar al mercado económico; (Tabla 343); situación que 

da cuenta entonces de una vulneración importante de derechos, que además, dificulta el acceso a 

educación, ya que los menores no pueden hacer uso de la totalidad de su tiempo para iniciar o completar 
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su formación académica, generando, a largo plazo, que los índices de pobreza se mantengan, o en el peor 

de los casos, aumenten, por falta de población capacitada para ingresar bajo condiciones más favorables 

al sistema laboral. (Figura 360) 

 

FIGURA 360. VARIABLES LABORALES 

 
 

 

 

 

FUENTE: DANE, 2012 

 

En cuanto a las altas tasas de dependencia económica, encontramos que los municipios de San Jerónimo 
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situación incide directamente en la pobreza de las familias en tanto los recursos económicos obtenidos 
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son transversales a la totalidad de aspectos que determinan e influyen en la calidad de vida de las 

comunidades, es preciso hacer mención del fuerte arraigo cultural de la población antioqueña hacia las 

costumbres más tradicionales en cuanto a la conformación de los núcleos familiares, donde desde esta 

perspectiva no es socialmente aceptado por completo, que las mujeres participen activamente del 

mercado laboral, añadiéndole una cuestión de género a la situación económica de las familias, que puede 

incidir directamente sobre los índices de pobreza y desigualdad dentro de la cuenca. 

 

Las cifras sobre empleo informal son un importante referente para el análisis de las causas de la pobreza 

generalizada dentro de la cuenca, ya que si bien, se trata de personas económicamente activas, sus 

condiciones laborales no son óptimas y por tanto, no les permiten salir de la situación de pobreza, así 

pues, según las cifras reportadas por DNP, el 93,88% de la población económicamente activa dentro del 

territorio de la cuenca, no tiene acceso a prestaciones sociales, y se encuentran vinculados al mercado 

laboral desde la informalidad, lo que implica que no existen condiciones que óptimas que generen un 

bienestar social a partir de la actividad laboral para una abrumadora cantidad de la población trabajadora, 

resaltando dentro de este contexto, el municipio de Sopetrán donde la cantidad de población en esta 

situación es del 97,73%. 

 

Cuando se analiza esta información respecto a las cifras anteriormente consignadas sobre déficit 

cualitativo y cuantitativo de vivienda dentro de la cuenca, es posible afirmar entonces que la población que 

habita este territorio se encuentra en un alarmante nivel de vulnerabilidad social que es agravado por 

factores como la mala situación estructural de las viviendas, en términos de materiales de construcción y 

espacio disponible según los habitantes de cada una; el déficit de instituciones educativas, centros de 

salud y hospitales; la mala cobertura de servicios públicos relacionados con el acceso a agua potable y 

disposición final de aguas residuales; las prácticas nocivas social y ambientalmente en cuanto a cocción 

de alimentos, generadas por la deficiente cobertura de gas natural domiciliario; la alta cifra de pobreza 

rural por NBI, así como la también alta cifra de miseria por NBI presente en el territorio; dan cuenta de una 

población que vive en medio de una situación de pobreza y desigualdad generalizada, que entre otras 

consecuencias, genera impactos negativos sobre la Cuenca debido a la falta de formación ambiental y 

opciones que permitan suplir las necesidades básicas de manera sostenible en relación con el entorno. 

 

2.4.6.7. Análisis de Seguridad y Convivencia 

La seguridad ciudadana hace referencia a la garantía de derechos que giren en torno a la consolidación de 

condiciones propicias de desarrollo sostenible en un ambiente pacífico dentro de los territorios, teniendo 

en cuenta múltiples dimensiones que afectan la vida social en cuanto a enfoque de derechos en seguridad, 

justicia, democracia y libertad. Para que la seguridad sea una realidad en los territorios, se hace necesaria 

la presencia integral del Estado, más que como institución encargada de mitigar los impactos de la 
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violencia sistemática producto de profundas desigualdades sociales; como órgano que garantice el acceso 

efectivo a condiciones de vida digna que impliquen la disminución y erradicación de problemáticas sociales 

generadora de violencia. 

 

Por su parte, cuando se habla de convivencia, se hace referencia a la coexistencia pacífica de los sujetos 

dentro de un contexto de espacio y tiempo determinados, así pues, la seguridad es indispensable para 

garantizar dinámicas socialmente armónicas en los territorios, que posibiliten la implementación de planes 

tendientes al desarrollo sostenible social y ambiental. 

 

El PND 2014-2018 ‗Todos por un nuevo país‘, propone la Política Nacional de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana –PNSCC, como resultado de un proceso interinstitucional liderado por la Presidencia de la 

República, con la participación del Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior y de Justicia, la 

Policía Nacional y el Departamento Nacional de Planeación, y el concurso de otras entidades del orden 

nacional y del nivel territorial, con el fin de garantizar a los colombianos el derecho a un vivir en territorios 

pacíficos; de esta manera, se plantearon una serie de retos para el fortalecimiento del Estado social de 

derecho con el fin de garantizar los derechos de todos los colombianos y colombianas que comprenden los 

siguientes factores: 

- Seguridad y defensa 

- Democracia y derechos humanos 

- Justicia 

- Política criminal 

- Política integral frente a las drogas 

 

Así mismo, se han establecido una serie de objetivos con el fin de fortalecer roles del Estado para el goce 

efectivo de derechos de los habitantes del país, a saberse: 

- Objetivo 1. Proveer seguridad y defensa en el territorio nacional. 

- Objetivo 2. Promover la prestación, administración y acceso a los servicios de justicia con un 

enfoque sistémico y territorial.  

- Objetivo 3. Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto y protección de 

derechos humanos, la construcción de acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de 

conflictos.  

- Objetivo 4. Fortalecer la articulación del Estado en un marco de Política Criminal coherente, 

eficaz y con enfoque restaurativo. 

- Objetivo 5. Enfrentar el problema de las drogas desde una perspectiva integral y equilibrada. 
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Dentro de este contexto, y a partir de la información divulgada por la Unidad para las víctimas, por medio 

del Registro Único de víctimas RUV, se analizan las cifras consolidadas por municipio dentro de la Cuenca 

en cuanto a seguridad ciudadana, es necesario enfatizar en que se trata de información a nivel municipal 

para el año 2016, a falta de existencia de datos discriminados a nivel veredal, sin embargo, son útiles al 

momento de analizar la situación general de los municipios en cuanto a tendencias. Así mismo, se hace 

necesario repetir que no se incluye información del corregimiento San Sebastián de Palmitas, ni de la 

vereda La Unión, cuyas dinámicas sociales generales no guardan completa relación con dicho 

corregimiento y vereda. Sin embargo, a partir de información perceptual manifestada por habitantes de 

estos lugares, se establece que no se presentan situaciones violentas sistemáticas. 

 

TABLA 344. VARIABLES DE SEGURIDAD EN LA CUENCA 

MUNICIPIO EBÉJICO SAN JERÓNIMO 
SAN PEDRO DE 

LOS MILAGROS 
SOPETRÁN 

Amenaza 4 1 1 10 

Desplazamiento (municipio expulsor) 10 4 4 24 

Secuestro 1 - - - 

Delincuencia común y organizada 4 7 1 3 

Denuncias de violencia de género, de 

pareja y contra población infantil 
- - - - 

FUENTE: RUV, 2016 

 

Es claro entonces que la situación generalizada de seguridad y convivencia dentro de la Cuenca es 

estable, en tanto no hay presencia de Actos terroristas, Atentados, Combates, Hostigamientos, Delitos 

contra la libertad y la integridad sexual, Desaparición forzada, Minas antipersonales, Perdida de Bienes 

Muebles o Inmuebles, Tortura y/o Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes; que hayan sido registrados 

por la Unidad de Víctimas para el año 2016, sin embargo, se registran un total de 46 casos de 

desplazamiento, 24 de ellos ocurridos en el municipio de Sopetrán, lo que da cuenta de un posible foco de 

inseguridad que afecta el derecho al permanecer en el territorio. Así mismo se reportaron 19 casos de 

amenaza, de los cuales, 10 fueron denunciados en el municipio de Sopetrán, factor que perfila al municipio 

como la unidad territorial más problemática en cuanto a índices de seguridad dentro de la Cuenca. En 

cuanto al flagelo del secuestro, solo un caso fue registrado en el municipio de Ebéjico para el año 2016. 

(Tabla 344) 
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FIGURA 361. VARIABLES DE SEGURIDAD EN LA CUENCA 

 

FUENTE: RUV, 2016 

 

Así pues, encontramos que los casos de desplazamiento forzado constituyen el 69% del total de hechos 

violentos de todo tipo ocurridos dentro de la cuenca, seguido por la incidencia de amenaza que representa 

el 30% de los actos vulneradores de derechos humanos ocurridos (Figura 361); perfilando al municipio de 

Sopetrán como lugar de mayor ocurrencia de ambos delitos. A partir del análisis de este contexto, se 

puede afirmar que el tema de seguridad y convivencia no representa uno de los mayores obstáculos para 

la implementación de planes y estrategias que propendan por el desarrollo sostenible del territorio, peor sin 

embargo es necesario articular estrategias con el fin de lograr erradicar por completo la ocurrencia de este 

tipo de hechos. 

 

2.4.6.7.1. Tasa de Homicidios  

El análisis de tasa de homicidios se toma de los reportes la Gobernación para el periodo 2002-2015, para 

los cuatro (4) municipios con mayor extensión territorial, en tanto que para Bello y San Sebastián de 

Palmitas no se presenta  información por cuanto no se encuentran datos oficiales por veredas, para los 

demás municipios se toman los datos totales de cada localidad; así se observa en la Tabla 345 que el 

mayor número de homicidios se presentó en Sopetrán descendiendo para el año 2015; seguido por San 

Pedro de los Milagros con un número de casos de 108. 
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TABLA 345 REPORTE DE HOMICIDIOS 2002-2015 POR MUNICIPIO 

Municipio 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL  

Ebéjico 2 1 3 2 4 3 7 3 3 6 4 3 8 1 50 

San 

Jerónimo 
5 3 12 6 4 8 4 7 6 4 10 12 9 5 95 

Sopetrán 5 5 9 4 12 7 12 18 8 14 7 10 13 3 127 

San Pedro 

de los 

Milagros 

3 5 10 7 12 7 6 3 6 12 7 15 11 4 108 

FUENTE: SECRETARIA DE GOBIERNO ANTIOQUIA 2015 

 

De acuerdo con este mismo reporte para el Departamento de Antioquia, una de las Subregiones con 

menores índices de victimización (hechos que afectan la seguridad y convivencia de los ciudadanos y que 

suponen la violación a algún derecho a partir de un delito o contravención) es el Occidente y la percepción 

que tienen los ciudadanos es que los eventos que ocurren en los últimos años  son hechos aislados al 

conflicto armado y tienen un mayor grado de confianza en sus instituciones; esto aunado a los impactos 

que ha generado la Autopista al Mar que ha traído mayores visitantes a esta zona y con ello  inversionistas 

que apuestan en desarrollos en materia de turismo.  

 

2.4.6.7.2. Topofobia:  

Según Tuan (2007) la Topofobia expresa los sentimientos de desapego territorial, que se traduce en 

relaciones con el entorno que, en este caso, vienen de procesos violentos, dinámicas de exclusión, 

discriminación y segregación propios del conflicto armado para el caso de Colombia  y que reconfiguran 

los símbolos con los cuales se establecen en la región. Claro que estos se producen a partir de las 

nociones territoriales que la víctima construye a partir de su experiencia y, que en términos de Piles 

(2010), se realizan por medio de las emociones y afectos que se producen hacia los territorios.  

 

Para el caso de la cuenca, se indago con los actores sociales asentados en esta área por lugares 

específicos que les causara pérdida de interés e inseguridad  y miedo  ante esos  territorios, no 

presentaron información al respecto, si bien se reconoce que dentro de la Subregión de Occidente tuvo  

presencia de grupos subversivos con una importante influencia en los municipios de Dabeiba, Frontino y 

Urrao, considerándose además como un corredor estratégico que permite la comunicación hacia la región 

de Urabá, los pobladores en jurisdicción de la cuenca, no identifican áreas que rechacen o causen temor 

en sus desplazamientos, sino que quieren continuar trabajando para un mejor futuro de sus familias y de 

sus municipios en general.  
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2.4.7. Sistema Cultural 

 

2.4.7.1. Identificación del sistema cultural 

El territorio donde se encuentra ubicada la Cuenca Hidrográfica de los directos rio Cauca - río Aurra, fue, 

en el periodo prehispánico, habitado por numerosas comunidades indígenas pertenecientes a gran familia 

étnica Caribe, que se habían extendido desde la zona norte de lo que ahora se conoce como el 

departamento de Antioquia hasta el sur del departamento, por medio de corredores fluviales como el río 

Atrato, Cauca y Magdalena.  De este modo según la evidencia arqueológica, puede determinarse que era 

la comunidad Nutabe la que habitaba el territorio de la Cuenca, con una organización social regida por 

pequeños cacicazgos de carácter hereditario, sin presencia de poder centralizado. 

 

Sin embargo, con la llegada de los españoles al territorio, y la sistemática extinción de las comunidades 

indígenas existentes en la zona como consecuencia de aquello; la vocación territorial empezó a forjarse 

hacia otros horizontes, donde la explotación minera era el principal sustento, y motivo por el cual, grandes 

grupos de personas esclavizadas y traídas bajo brutales métodos desde el continente africano, empezaron 

a asentarse en esta zona. 

 

El auge minero, entre los años 1.575 y 1.630 y que supuso la llegada masiva de personas al territorio en 

busca de actividades económicas; sin embargo, con el siglo XVll llegó también la crisis de la producción 

minera en este territorio, motivo por el cual se erigieron en la región las grandes haciendas trapicheras y 

los hatos de ganado, así como las pequeñas y medianas unidades agrarias que producían básicamente 

para el autoconsumo, generando un sincretismo cultural que hacen del territorio un espacio lleno de 

especificidades sociales que influyen y determinan en la relación que se media entre sujetos y recursos 

naturales. 

 

La Cuenca no ha sido entonces escenario de grandes procesos de urbanización, aun pese a su cercanía 

con la ciudad de Medellín, motivo por el cual se trata de un territorio de evidente vocación rural que trae 

consigo los problemas sociales a los que se enfrenta el campesinado y los grupos étnicos en Colombia, en 

términos de acceso y cobertura de servicios públicos, así como alarmantes niveles de pobreza generados 

a partir de la carencia de múltiples dimensiones básicas necesarias para alcanzar un nivel óptimo de 

bienestar social. 

 

2.4.7.2. Prácticas culturales 

El conjunto de prácticas culturales presentes en la Cuenca dan cuenta de la importancia que tiene el 

territorio en cuanto a la formación y apropiación de las diferentes costumbres que generan una 
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especificidad cultural en la zona, ya que si bien, el sistema cultural se concibe como concepto netamente 

asociado a la dimensión social del ser humano, las diferentes formas de relacionarse con el mundo y de 

concebirse como actores dentro de una sociedad, están mediadas, aunque no determinadas, por las 

realidades territoriales de cada comunidad, como fuente importante de la particularidad cultural. 

 

El análisis de esta variable, para la construcción del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca, se perfila 

como factor importante al momento de proponer estrategias socialmente inclusivas que correspondan con 

las realidades experimentadas por las comunidades que habitan la Cuenca, teniendo en cuenta las 

dimensiones físico-bióticas, económicas y sociales. 

 

Como bien se ha mencionado durante la presente caracterización socioeconómica del territorio, el hecho 

de que la población existente dentro de la Cuenca, tenga una vocación predominantemente rural de 

costumbres campesinas, implica un impacto ambiental fuerte producto de las actividades agrícolas que se 

presentan aún en la zona, debido a la utilización de agroquímicos, así como a prácticas nocivas como la 

quema, tala de bosque para la expansión agrícola y ganadera, cultivos poco planificados y sin 

tecnificación; e importantes problemas asociados al déficit en cobertura de servicios públicos básicos en la 

zona rural, anteriormente expuestos. 

 

Por otra parte, como se ha mencionado anteriormente, el cambio de vocación de uso del suelo que deja de 

ser agrícola para perfilarse como turístico, no ha implicado una transformación meramente económica, 

sino también social y cultural, ya que ha modificado en gran medida, la relación de los antiguos 

campesinos con sus entornos, generando nuevas dinámicas sociales que deben ser tenidas en cuenta en 

la actualización del POMCA de los directos río Cauca - río Aurra. 2018. 

 

2.4.7.3. Valores, Costumbres y  Mitos 

Una de las características más llamativas de la denominada cultura antioqueña, dentro de la cual se 

encuentran inmersas las comunidades asentadas en el área de la cuenca, es el evidente arraigo a las 

costumbres conservadoras, como huella del paso de la colonia por esta región, de esta manera, 

predominan las costumbres religiosas que tienen origen en el catolicismo, motivo por el cual es posible 

encontrar diferentes fiestas patronales que se distribuyen por los municipios ubicados en el área de la 

cuenca; así mismo, las festividades religiosas de otro tipo como Semana Santa y Navidad, hacen parte 

fundamental de la cultura de esta región. 

 

Dentro de este contexto, marcado fuertemente por la religiosidad popular como forma de apropiación 

social de la doctrina del catolicismo, no son pocos los mitos que nacen al interior de las comunidades, que 
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tienen como objetivo, la transmisión de valores culturales que propendan por la conservación de los 

modelos tradicionales de vida. 

 

Dentro del área de la Cuenca, se evidencia una amplia tradición mítica, existen mitos dejados por los 

españoles, otros introducidos por los esclavos africanos y mitos típicamente regionales; así como 

narraciones que dejan entrever un sincretismo cultural. 

 

 De esta forma, la madremonte es un mito nacional, pero en la Subregión occidente tiene la particularidad 

de robarles a las vacas sus críos recién nacidos. 

 

Algunos mitos americanos son entonces, La patasola, la madremonte, el mohán, el gritón, el bracamonte, 

el hojarrasquín del monte, la madre del agua, la vaca de la laguna, la llorona, el ánima sola. 

 

Dentro de los mitos regionales, los que más frecuentemente se escuchan en el área de la cuenca, son: 

- El gritón, un espanto de arriería. Sus sitios favoritos son los caminos de herradura y las colinas 

en las noches tranquilas; su grito es peculiar como quien arrea mulas. 

- La rodillona, espanto burlón y caminero que se ubica en lo alto de los barrancos en forma de 

vieja sentada, con la cara entre las piernas, cabellos canosos, ojos rojos, nariz afilada y 

ganchuda, boca grande con un solo diente. Ríe a carcajadas y es perversa con algunos. 

 

 Formas de expresión artística 

La manifestaciones artísticas principales que dan cuenta del simbolismo cultural dentro de la Cuenca del 

río Aurra son múltiples, sin embargo, es posible observar varias de estas manifestaciones en las fiestas 

municipales que congregan tanto a la zona urbana como a la rural, así pues, estas expresiones artísticas 

reflejan los valores de la cultura a través del tiempo y son producidas contextualmente y pueden 

clasificarse en clases: Literarias Musicales o auditivas Corporales o del espectáculo Artes plásticas. 

 

De acuerdo a la ley general de cultura la ley 397 del 1997, es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, 

materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá 

de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias. 

La cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad y actividad propia de la 

sociedad colombiana en su conjunto, como proceso generado individual y colectivamente por los 

colombianos. Dichas manifestaciones constituyen parte integral de la identidad y la cultura colombianas. El 
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estado impulsará y estimulará los procesos, proyectos y actividades culturales en un marco de 

reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad cultural de la nación colombiana.  

 

Es obligación del estado y de las personas valorar, proteger y difundir el patrimonio cultural y garantiza a 

los grupos étnicos y lingüísticos, a las comunidades negras y raizales y a los pueblos indígenas el derecho 

a conservar, enriquecer y difundir su identidad y patrimonio cultural, a generar el conocimiento de las 

mismas según sus propias tradiciones y a beneficiarse de una educación que asegure estos derechos. La 

cultura es la identidad de los pueblos expresada en la diversidad de manifestaciones artísticas y el arraigo 

de sus gentes a las tradiciones y bienes patrimoniales que en su momento fueron referentes no solo 

municipales sino regionales y nacionales. 

 

Dentro de este contexto, y como se había mencionado anteriormente, las principales manifestaciones o 

expresiones artísticas dentro de la Cuenca hacen referencia a las fiestas celebradas en cada municipio, en 

las cuales se exhiben las tradiciones y creencias antioqueñas, y constituyen un motivo importante de 

arraigo de la comunidad hacia el territorio. (Tabla 346) 

 

TABLA 346. FESTIVIDADES Y EVENTOS DENTRO DE LA CUENCA 

SAN PEDRO DE LOS 

MILAGROS Y VEREDA 

OVEJAS22 

SAN JERÓNIMO SOPETRÁN EBÉJICO 
SAN SEBASTIÁN DE 

PALMITAS 

Fiesta del Señor de 

los Milagros, en 

mayo 

Fiesta de la leche y 

sus derivados en 

julio.  

Semana Santa, sin 

fecha fija, en marzo 

o principios de abril 

Concurso Nacional 

del Bambuco John 

Jairo Torres de la 

Pava, el primer 

puente de 

noviembre, en el 

parque principal; en 

Celebración de la 

semana santa en 

vivo 

Fiestas 

Patronales del 21 

al 30 de 

septiembre 

Fiestas Del Sol y 

el Agro-turismo 

Fiestas de 

la fundación de 

San Jerónimo, 

las cuales se 

celebran hace 

varios siglos. 

Fiesta de las 

frutas, del 26 al 

30 de junio, con 

grandes 

agrupaciones. 

Fiestas de 

la Virgen del 

Carmen. 

Fiestas 

Patronales de la 

Virgen Morena 

de Sopetrán, 15 

de agosto. 

Fiestas de las 

frutas 

Fiestas de la 

Caña y del 

Retorno, en 

octubre 

Fiesta Paisa 

Semana 

Santa en marzo 

o abril. 

 

Noche Melada y 

Velada: una 

noche de 

cuentería, poesía 

y música,  

Fiestas de San 

Sebastián: se 

celebran en 

honor al patrono 

del 

corregimiento, se 

realizan el 20 de 

enero y son 

organizadas por 

los habitantes de 

la Vereda La 

                                                           
22 Por cercanía geográfica, los habitantes de la vereda Ovejas del municipio de Bello encuentran mayores afinidades con las 
manifestaciones artísticas del municipio vecino de San Pedro de los Milagros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1or_de_los_Milagros
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1or_de_los_Milagros
https://es.wikipedia.org/wiki/Leche
https://es.wikipedia.org/wiki/Semana_Santa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bambuco
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Jairo_Torres_de_la_Pava&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Jairo_Torres_de_la_Pava&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Jairo_Torres_de_la_Pava&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta
https://es.wikipedia.org/wiki/Aniversario
https://es.wikipedia.org/wiki/Aniversario
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_del_Carmen
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_del_Carmen
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta
https://es.wikipedia.org/wiki/Paisa_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Semana_Santa
https://es.wikipedia.org/wiki/Semana_Santa
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SAN PEDRO DE LOS 

MILAGROS Y VEREDA 

OVEJAS22 

SAN JERÓNIMO SOPETRÁN EBÉJICO 
SAN SEBASTIÁN DE 

PALMITAS 

donde participan 

artistas en las 

modalidades de 

solistas, duetos y 

parejas de baile. 

  Aldea. 

 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA, 2017 

 

2.4.7.4. Gastronomía 

La región de Antioquia y el Eje Cafetero, ubicada entre montañas, dentro de las cuales se encuentra la 

Cuenca del río Aurra, realza su identidad a partir de su cocina que hoy es uno de los principales referentes 

de la gastronomía colombiana.  

 

En esencia es una cocina muy campesina, heredada de los colonizadores pero que aprovecha elementos 

valiosos de lo indígena como sucede con el uso versátil del maíz. De la comida antioqueña se ha dicho 

que es abundante y que sus platos nacieron del propósito de proveer mucha carga energética para duras 

jornadas. Sin embargo, es importante entender la transición que han tenido estos platos a nuevas formas 

de preparación y consumo. 

 

 Productos de mayor importancia regional: 

El maíz es uno de los ingredientes más versátiles que sobresalen en la cocina paisa, siendo la arepa su 

preparación más representativa. Ha hecho carrera por todo el país y por las colonias colombianas del 

mundo, aunque la arena blanca no es propiamente del gusto de muchos turistas internacionales. Entre las 

arepas, la de chócolo con quesito es muy valorada por propios y extraños. 

 

“La arepa y la mazamorra son las dos recetas indígenas por antonomasia. Con el maíz se hace el 

buñuelo, la hojuela, la empanada y el pandequeso. Muchos productos de la cocina colombiana 

son de maíz, pero sobretodo acá en Antioquia tiene mucho protagonismo en la comida” Luis Vidal, 

Antropólogo e Investigador. Medellín. (Fotografía 223) 
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FOTOGRAFÍA 223. AREPA 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA, 2017 

 

El cerdo tiene un aprovechamiento excepcional. Todas sus partes son protagonistas de los principales 

platos paisas. Del cerdo provienen íconos de la comida paisa como el chicharrón, el chorizo y la morcilla. 

(Fotografía 224). 

 

 En los fríjoles pueden estar el tocino o garra, la pezuña y la cola, las costillas (en tamales, fritas y asadas); 

en el sancocho está el hueso de espinazo y en el mondongo, los trozos de cerdo que se agregan al plato. 
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FOTOGRAFÍA 224. CHORIZO 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA, 2017 

 

La bandeja paisa es uno de los platos con mayor recordación de la gastronomía colombiana. Su origen es 

relativamente reciente. La cantidad de productos que componen el plato, hacen que lluevan críticas de 

expertos y turistas. Sin embargo las nuevas versiones (como la cazuela) aligeran el plato y son más 

apetecidas por el público extranjero y por las nuevas generaciones. (Fotografía 225) 

 

Así mismo, el mondongo es un plato presente esporádicamente en algunos restaurantes del país, que 

tiene mucha más fuerza en esta región. No es tan apetecido por el turista internacional.  

 

El hogao y los ajíes tienen una destacada presencia en la mesa de la comida antioqueña. Los ajíes se 

utilizan mucho en empanadas, papas rellenas y algunas sopas.  

 

Las empanadas son otros antojos infaltables en cualquier escenario donde esté la comida antioqueña. 
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FOTOGRAFÍA 225. BANDEJA PAISA 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA, 2017 

 

De esta manera, la gastronomía antioqueña es probablemente la que más se reconoce a nivel nacional. 

Son los restaurantes típicos regionales con más presencia en la misma zona de Antioquia, el eje cafetero y 

en otras regiones del país, para la Cuenca una de las debilidades en cuanto a la comida es que el impacto 

de las actividades antrópicas generó merma en la provisión de pescado de fuentes hídricas por 

contaminación del recurso.  Y de otra forma en las partes altas de la cuenca, ciertos pobladores tienen 

tradiciones de caza de especies silvestres que generalmente son para comida.   

 

2.4.7.5. Sitios de interés cultural y turístico dentro de la Cuenca 

Debido al fuerte arraigo religioso expresado por la población al interior de la Cuenca, los templos religiosos 

católicos se han convertido en la región en un fuerte atractivo de interés cultural y turístico, que ha 

potenciado el auge del turismo de peregrinaje dentro de la cuenca; así mismo, el paisaje natural de la zona 

ha llamado poderosamente la atención de los habitantes de centros poblados cercanos como la ciudad de 

Medellín y los diferentes municipios de la subregión Occidente y Norte, destacándose dentro de la oferta 

turística a nivel regional por la abundancia de cuerpos de agua. En la Tabla 347 y Figura 362, se 

presentan los principales sitios de interés cultural y turístico que se encuentran dentro de la Cuenca del río 

Aurra: 
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TABLA 347. SITIOS DE INTERÉS CULTURAL Y TURÍSTICO DENTRO DE LA CUENCA 

MUNICIPIO NOMBRE DESCRIPCIÓN REGISTRO 

MEDELLIN 
SITIO 

ARQUEOLÓGICO 

En el corregimiento de Palmitas 

área rural del municipio de 

Medellín, se destacan los 

siguientes: yacimiento 23, 

yacimiento 24, yacimiento 25, 

yacimiento 11, yacimiento 14,   

entre otros. 

 

SAN 

JERÓNIMO 

IGLESIA DE 

NUESTRA 

SEÑORA DE LA 

CANDELARIA 

La edificación es de estilo 

neoclásico, fue construida entre 

1864 a 1895, es de planta 

rectangular y su interior está 

dividido en tres naves. 

 

ANGOSTURAS DE 

LA QUEBRADA 

GUARACÚ 

Cerca del casco urbano a sólo 30 

minutos caminando se encuentra la 

quebrada La Guaracú cuyas aguas 

bajan desde lo alto de la cordillera y 

se encañonan espectacularmente a 

su paso por San Jerónimo 

formando lo que en la región se 

conoce como ―Las Angosturas‖ y 

que consisten en estrechos cauces 

que ha labrado la quebrada a su 

paso por entre las rocas.  

GRUTA DEL 

SANTO 

JERÓNIMO 

Por la carretera que comunica las 

veredas Guayacán, La Lince y 

Quimbayo. Se transita hasta llegar 

a una casa tradicional de tapia, 

donde su propietaria realiza labores 

manuales de alfarería. En este 

trayecto se puede hacer un desvío 

para visitar el sitio donde se 

descubrió en siglos pasados la 

imagen de San Jerónimo a la orilla 

de la quebrada Los Cedros.  
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MUNICIPIO NOMBRE DESCRIPCIÓN REGISTRO 

LA CASCADA DEL 

RÍO AURRÁ 

Es una caída de agua que nace en 

la vereda Ovejas de San Pedro y 

baja desde la cordillera generando 

un salto de grandes dimensiones 

que se puede observar desde 

cualquiera de los cerros que se han 

descrito hasta acá. Esta cascada 

queda entre las veredas Alto 

Colorado y Poleal, a unas seis 

horas de camino, tanto su acceso 

como su uso es restringido. 
 

CUCHILLA Y 

HACIENDA LOMA 

HERMOSA 

Hacienda que se conoce 

tradicionalmente en San Jerónimo y 

se ubica en lo alto de un cerro 

conocido como la Cuchilla Loma 

Hermosa de la cual deriva su 

nombre. Aparte de su belleza 

arquitectónica, tiene una amplia 

panorámica hacia el valle del río 

Cauca. 
 

SOPETRÁN 

IGLESIA 

NUESTRA 

SEÑORA DE LA 

ASUNCIÓN 

Principal templo religioso de 

Sopetrán. Obra arquitectónica de 

estilo romano toscano, posee tres 

naves, altar central, una torre de 28 

metros y la imagen de la Virgen 

Morena de Sopetrán, patrona del 

municipio, entre otras como la de 

Nuestra Señora del Carmen, Santa 

Ana, el Corazón de Jesús y La 

Inmaculada. 
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MUNICIPIO NOMBRE DESCRIPCIÓN REGISTRO 

MIRADOR DE 

PEÑITAS 

Ubicado en la Vereda El Chagualal. 

Este mirador tiene una de las 

mejores panorámicas del municipio, 

de él, se toman las mejores 

fotografías del casco urbano; de allí 

se observa casi toda la hoya 

hidrográfica del Cauca; También se 

ve el puente de la variante, San 

Jerónimo y Santa Fe de Antioquia 

 

PARQUE 

PRINCIPAL LA 

CEIBA 

Su nombre se toma de la gran 

Ceiba que se encuentra sembrada 

allí; aún es utilizado como plaza de 

mercado, en donde se pueden 

conseguir frutas. 

 

CASA DE LA 

CULTURA 

SOPETRÁN 

Fue levantada, en terrenos 

donados por Don Anacleto 

Velásquez, en el año de 1885, para 

que funcionara el Hospital San 

Juan de Dios, que sería regentado 

por la Hermanas de la 

presentación, por espacio de 70 

años. La entidad empezó a servir a 

partir del año de 1914 y fue 

trasladado al nuevo edificio en el 

año de 1984. En el año de 1993 se 

convirtió en Casa de la Cultura. 
 

SOPETRÁN 

PATRIMONIO 

NACIONAL DE 

LOS OJOS DE 

AGUASAL 

Los Salados de Córdoba: allí se 

encuentran dos fuentes salinas 

ubicadas en Potreros denominadas 

―Salado Nuevo‖ 

Jorvura: siendo éstos los más 

importantes por lo que allí se 

encuentran ruinas de dos hornos y 

un pozo para secado al sol.  
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MUNICIPIO NOMBRE DESCRIPCIÓN REGISTRO 

 

El Salado: localizado en la vereda 

Palo Grande 

COSTADO 

DERECHO DE LA 

QUEBRADA LA 

SOPETRANA EN 

LA VEREDA 

MORRÓN 

Se han encontrado vestigios 

arqueológicos como tiestos, 

hachuelas, piedras pulidas, etc. por 

lo cual se cree que allí se ubicó un 

asentamiento indígena; con base 

en estos hallazgos se recomienda 

realizar una prospección 

arqueológica, y según los 

resultados del estudio, a mediano 

plazo, declarar esta zona como 

―Reserva para la Conservación y 

Protección del Patrimonio Histórico, 

Cultural y Arquitectónico‖ 

 

EBÉJICO 

IGLESIA SAN 

JOSÉ 

Ubicada en el parque principal del 

municipio, Imágenes como la de la 

Virgen de Santa Bárbara, Cristo 

Crucificado, La Inmaculada 

Concepción, el Corazón de Jesús, 

San José y el Niño se pueden 

observar allí.  

 

SALADOS Y 

ZONAS DE 

ENTIERROS 

Existentes en el corregimiento de 

Guayabal 
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MUNICIPIO NOMBRE DESCRIPCIÓN REGISTRO 

 
QUEBRADA JUAN 

RAMOS 

Cuenta con aguas cristalinas, 

zonas verdes y un hermoso 

paisaje. Es ideal para tomar baños 

y descansar. Se ubica a 1 km de la 

cabecera municipal por la vía que 

conduce hacia la ciudad de 

Medellín. 

 

SAN 

PEDRO DE 

LOS 

MILAGROS 

BASÍLICA MENOR 

SEÑOR DE LOS 

MILAGROS 

Basílica colombiana de culto 

católico, localizada en el parque 

principal del municipio de San 

Pedro de los Milagros (Antioquia) y 

pertenece a la jurisdicción 

eclesiástica de la Diócesis de Santa 

Rosa de Osos. El templo está 

dedicado a Cristo Jesús bajo la 

advocación del Señor de los 

Milagros.  

LOS LLANOS DE 

OVEJAS 

Paraje natural ubicado a 12 km de 

la cabecera del municipio de San 

Pedro de los Milagros, Norte 

Antioqueño. Es un lugar con pastos 

verdes y hatos lecheros los cuales 

caracterizan la región.  

 

Zona de 

Protección 

Histórico – 

Cultural (ZPTHC) 

La constituyen 16,2 hectáreas comprendiendo la cabaña que sirve de refugio y el actual 

sendero ecológico que comunica a ésta y los caminos reales con una  extensión total 

dentro del área de manejo de 38 Km. conocidos como: El camino a Toledo, Camino de 

La Banca y Camino del Alto El Indio – El Morro. 

 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA 2017 

 

Los parques principales de los municipios tienen un importante valor cultural y simbólico en la vida de los 

habitantes de la cuenca, ya que en estos espacios tienen lugar los principales acontecimientos religiosos, 
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económicos, políticos y culturales; y además, representan el legado histórico de cada municipio, que se ve 

reflejado en la arquitectura típica antioqueña, de corte colonial. 

 

Teniendo en cuenta el auge del fenómeno del turismo que llega a los municipios en gran parte, debido a 

las riquezas naturales de la zona, es importante resaltar la necesidad de una estrategia de educación 

ambiental que mitigue los impactos nocivos que supone el aumento de personas en temporadas altas y 

fines de semana, y que generan un detrimento directo de las condiciones naturales de la Cuenca debido al 

aumento de residuos sólidos generados en zonas rurales donde no hay cobertura de servicio de 

recolección de basuras; así mismo, se hace indispensable la formulación de planes y estrategias que 

regulen el flujo de turistas dentro de los ecosistemas de la cuenca, a fin de evitar su deterioro por actividad 

antrópica, haciendo especial énfasis en el control de situaciones como la realización de fogatas para la 

cocción de alimentos en los márgenes de los ríos y quebradas. 
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FIGURA 362. SITIOS DE INTERÉS CULTURAL 

 
FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA. 2017 

 

En cuanto a sitios de interés arqueológicos, es necesario resaltar que a la fecha, no se reportan estudios 

de este tipo en el área de la cuenca, sin embargo, los habitantes de la región manifiestan la existencia de 

material arqueológico en la zona que ha sido encontrado por medio de técnicas de guaquería, o bien, al 

momento de realizar construcciones; aun así, no se identifican plenamente las posibles zonas donde en un 

momento dado podrían hacerse estudios de prospección y posterior investigación arqueológica. 
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 Prácticas culturales que contribuyen a la sostenibilidad de la Cuenca del río Aurra 

El sistema cultural determina la relación de las comunidades con su entorno inmediato, y en este sentido, 

por medio de diversas manifestaciones que pertenecen a la tradición cultural de las zonas rurales, algunas 

prácticas tradicionales y otras apropiadas recientemente, se genera un profundo sentimiento de arraigo 

hacia el territorio que en muchas ocasiones tienen un impacto directo en la conservación del equilibrio 

ecosistémico, o bien, en su deterioro. 

 

De esta manera, dentro de la cuenca, se evidencian algunas prácticas culturales y costumbres que han 

sido incorporadas dentro de la cotidianidad de la población asentada en el territorio, y que generan 

impactos, tanto positivos como negativos sobre el área. (Tabla 348) 

 

TABLA 348. PRÁCTICAS CULTURALES 

PRÁCTICAS CULTURALES QUE CONTRIBUYEN A LA 

SOSTENIBILIDAD DE LA CUENCA 

PRÁCTICAS CULTURALES QUE VAN EN DETRIMENTO 

DE LA CUENCA 

Caminatas ecológicas para el reconocimiento del territorio por 

parte de los grupos ambientales de los municipios. 

 

Jornadas de recolección de basuras de los cuerpos de agua y 

zonas aledañas a éstos por parte de las diferentes 

instituciones educativas de básica primaria y secundaria en la 

cuenca. 

 

Jornadas y talleres de educación y sensibilización ambiental 

programadas para las zonas rurales desde las alcaldías 

municipales. 

 

Programas de educación ambiental: 

Proyectos Educativos Ambientales Escolares Mesa de 

trabajo en -PROCEDA-: para los Procesos Ciudadanos 

de Educación Ambiental: donde se articula el trabajo 

educativo ambiental con comunidades de base y actores 

estratégicos para la gestión ambiental. 

 

Proyectos Ambientales Escolares -PRAES-: Proyectos 

escolares de obligatorio cumplimiento que se elaboran y 

ejecutan en los establecimientos educativos, cuyo 

propósito es incorporar  la dimensión ambiental a las 

instituciones escolares  y que en el departamento han 

Expansión de la frontera agrícola y pecuaria  

 

Deforestación de los nacimientos de los cuerpos de agua 

para la implementación de cultivos de productos tradicionales 

sin tecnificación  

 

Quema de material vegetal como técnica tradicional 

empleada para la siembra de algunos productos alimenticios 

 

Deforestación de la Cuenca para obtener material para la 

cocción de alimentos 

 

Implementación de fogatas para la cocción de alimentos. 

 

Cacería de especies de aves y pequeños mamíferos en las 

zonas rurales de la cuenca. 

 

Falta de sensibilidad hacia los temas de educación ambiental. 

 

Paseos familiares a los ríos y cuerpos de agua donde se hace 

cocción de alimentos y se generan todo tipo de residuos 

sólidos que contaminan los afluentes. 
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PRÁCTICAS CULTURALES QUE CONTRIBUYEN A LA 

SOSTENIBILIDAD DE LA CUENCA 

PRÁCTICAS CULTURALES QUE VAN EN DETRIMENTO 

DE LA CUENCA 

apoyado en su formulación y realización las 

Corporaciones Autónomas Regionales, Las 

Universidades, las Cajas de Compensación, y algunos 

centros de investigación.  

 

Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación 

Ambiental -CIDEAS-: Orientan su quehacer a la 

consolidación de espacios y mecanismos de articulación 

interinstitucional e intersectorial, que permiten incorporar 

de manera eficaz, el tema y la problemática de la 

educación ambiental en la vida del desarrollo institucional, 

local y nacional, jugando un papel fundamental en la 

formación ambiental de las comunidades dentro del 

cuenca.  

 

Jornadas de sensibilización por parte de las comunidades 

afrodescendientes ubicadas en el municipio de Sopetrán para 

la recuperación de las formas tradicionales de agricultura. 

 

Persistencia de algunos campesinos en mantener sus 

pequeños cultivos sin tecnificación. 

 

Vertimiento de desechos a los cuerpos de agua. 

 

 

 

 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017 

 

Si bien es claro que no se trata en algunos casos de manifestaciones culturales tradicionales las que se 

señalan, es importante resaltar que son prácticas que se han ido incorporando dentro de las realidades de 

las comunidad que habita la cuenca, y que se ha generado por parte de la comunidad un sentimiento de 

arraigo hacia éstas, lo que las hace convertirse en trasformaciones culturales que afecta, positiva o 

negativamente, el entorno inmediato y el equilibrio ecosistémico. 
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2.4.7.6. Presencia de Grupos Étnicos 

En el territorio de la Cuenca no hay presencia de resguardos indígenas legalmente constituidos, así como 

tampoco población indígena mayoritaria asentada en zonas rurales o urbanas, sin embargo, en el 

municipio de Sopetrán, hay una fuerte presencia de comunidades afrocolombianas que han habitado estos 

territorios desde la época de la colonia. (Fotografía 226) 

 

 

FOTOGRAFÍA 226. ACTIVIDAD REALIZADA CON CONSEJOS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE SOPETRÁN. 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017 

 

Las comunidades afrocolombianas que habitan en este municipio se originaron en antiguos asentamientos 

de negros, localizados en la ruta del camino real que une San Nicolás con la cabecera municipal, y 

mantienen entre ellas estrechas relaciones sociales y vínculos de parentesco. El mencionado camino parte 

de San Nicolás a orillas del Cauca y recorre los asentamientos de La Puerta, Guaymaral, Corral Falso, El 

Rodeo, y Sopetrán, conectándose también con Córdoba por una variante que parte desde El Rodeo. Con 

la construcción de nuevos caminos, especialmente la vía al mar; este camino ha perdido importancia; sin 

embargo, con frecuencia los pobladores de estas veredas hacen uso del mismo y lo referencian como 

elemento significativo en las relaciones entre localidades23. 

  

                                                           
23Estos núcleos de población parecen haberse establecido en la periferia del pueblo de indios de Nuestra Señora de Sopetrán.  
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FIGURA 363. CONSEJOS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE SOPETRÁN 

 
FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017 

 

Dentro de la Cuenca se identifica tres lugares principales de asentamiento de comunidades 

afrodescendientes, dentro de los cuales se han conformado ocho Consejos comunitarios (San Nicolás, Los 

Almendros, Guaymaral, La Puerta, Juntas, El Rodeo, Córdoba, Tafetanes Parte Alta - Parte Baja) (Figura 

363 y Tabla 349) 
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TABLA 349. CONSEJOS COMUNITARIOS APROBADOS PARA LA CONSULTA PREVIA DEL RÍO AURRA  

CONSEJO COMUNITARIO RESOLUCION  DE CONSTITUCION 

San Nicolás  

Resolución N° 0050 del 21 de julio de 2003 por parte del INCODER. Reconocido 

por el Ministerio del interior, posee título colectivo. Certificación para el POMCA 

Aurra 1594 del 8 de octubre de 2014. 

El Rodeo  Resolución   municipal 064 del 18 de mayo de 2013 

Guaymaral Resolución municipal 073 del 17 de mayo de 2014  

La Puerta Resolución 084 del 7 de junio de 2013 

Los Almendros Resolución 097 del 9 de julio de 2013  

La Unión -Juntas Resolución 155 del 4 de agosto de 2015  

Tafetanes Arriba y Abajo En proceso de constitución como consejo comunitario  

FUENTE: ACTA DE PRECONSULTA- MINISTERIO DEL INTERIOR, 2016  

 

2.4.7.6.1. San Nicolás 

Este es un corregimiento conformado por las veredas Las Juntas, La Puerta, Los Almendros, Guaymaral y 

San Nicolás (EOT, 1998).  Ubicado en la denominada zona baja del municipio, comprende el sector que 

bordea el río Cauca; este es un vasto territorio delimitado por algunos de los afluentes del río Cauca, 

partiendo desde la quebrada Potosí hasta la desembocadura del río Aurra y por este aguas arriba, hasta la 

confluencia con la quebrada el Oro y por la divisoria de la microcuenca al lado oriental hasta la cañada la 

Cal, de este punto sube al cerro El Guasimo, y luego baja por el cerro, hasta el cruce de la quebrada la 

Sucia, y por ésta aguas abajo, hasta la confluencia con la quebrada la Clara, por ésta, aguas arriba, hasta 

llegar a la quebrada la Balsala, por ésta aguas arriba, hasta su nacimiento, y luego a tomar el camino que 

conduce del municipio de Ebéjico hacia San Nicolás, en la cuchilla Quirimará, hasta el nacimiento de la 

quebrada Potosí, y por ésta aguas abajo, hasta su desembocadura con el río Cauca (EOT, 1998). 

(Fotografía 227) 
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FOTOGRAFÍA 227. ACTIVIDAD REALIZADA EN EL CONSEJO COMUNITARIO DE SAN NICOLÁS 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017 

 

Es una comunidad asentada a orillas del río Cauca, sobre la margen derecha, en cercanías de la 

desembocadura del Tonusco. Ubicada al suroccidente de la cabecera municipal, a 450 msnm, sus 

pobladores son de ancestro africano y han mantenido fuertes relaciones sociales y económicas con otras 

poblaciones negras del municipio de Sopetrán; desde allí parte el ya mencionado camino real que según 

dice la gente va de la puerta de la iglesia de San Nicolás hasta la puerta de la iglesia de Sopetrán; hoy 

este camino ha sido cortado por la carretera que va a Urabá y en algunos sectores se ha perdido la 

servidumbre a causa de parcelaciones y fincas de recreo, de las cuales hay que decir que han fracturado 

de manera significativa los vínculos entre las comunidades negras y campesinas de Sopetrán y otros 

municipios del occidente medio. 

 

La temperatura promedio es de 28° C, y la precipitación de 750 mm anuales; es un clima seco, que obliga 

a buscar alternativas de convivencia con la vegetación xerofítica característica de esta zona de vida; a 

pesar de esto existen algunos sectores aptos para el cultivo, especialmente de maíz, a partir del manejo y 

conducción del agua en las zonas bajas.  Dadas las dificultades y limitaciones para el cultivo, la economía 

de los sanicolaseños está orientada hacia la ganadería —como vaqueros a jornal—, la pesca y la 

mayordomía, especialmente en la vecina localidad de Obregón, ubicada frente a San Nicolás en la margen 

opuesta del Cauca, donde la propiedad de la tierra está concentrada en personas externas que tienen allí 

sitios de veraneo. 
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Recientemente se ha establecido una cooperativa para la extracción de materiales de playa, la cual se ha 

convertido en importante fuente empleo y trabajo para muchos de los habitantes de esta localidad. 

 

Se ha dicho que San Nicolás cuenta con una particular organización sociocultural, dado que presenta 

características que la definen como una comunidad cerrada, donde las tierras, bienes y cosechas son de 

carácter colectivo, puesto que el propio San Nicolás es el único ―dueño‖ del territorio comunal, y ellos son 

solo sus temporales usufructuarios; a raíz de esto se ha planteado que toda diferencia social se soluciona 

por la vía de la fiestas en honor a San Nicolás, en las cuales aquellos que cuentan con mayores recursos 

se ofrecen como encargados de  los festejos, siendo por este canal que se redistribuyen los recursos y 

regulan las tensiones sociales (Sánchez, 1995). Este planteamiento es reiterado en varios textos sobre 

esta localidad; sin embargo, hoy, esta definición de propiedad colectiva, aunque vigente, ha sufrido 

algunos procesos de transformación, toda vez que la delimitación de ―la tierra del santo‖ no es del todo 

clara. Algunos plantean que la propiedad de San Nicolás solo comprende el sector del caserío; otros, 

consideran que sus límites son más amplios; y otros más exhiben escrituras de propiedad individual de sus 

lotes de terreno; para resolver el litigio, se han remitido a las ―escrituras de propiedad del santo‖ que 

conservan los líderes de la comunidad, pero estas son bastante confusas y son de poca utilidad en 

términos prácticos. 

 

Dada esta ambigüedad sobre los títulos de propiedad de la tierra se han generado problemas para el 

recaudo de impuestos por parte de la administración municipal de Sopetrán; sin embargo, esta dificultad 

no solo se presenta con San Nicolás, pues, como se plantea en el E.O.T municipal: 

 

El catastro municipal y el recaudo de ese impuesto, se realiza en forma no ajustada a la realidad, 

la gran mayoría de los habitantes de las comunidades rurales y aun urbanas, se quejan de cobros 

exagerados y la no existencia de un inventario de las propiedades real, durante muchos años se 

ha carecido de una actualización y la realización de los cambios de propietarios y su registro 

correspondiente.  En la actualidad el municipio cuenta con una nueva formación catastral urbana, 

la cual entrará en vigencia para el año 2001, sirviendo de base para la formación de un catastro 

moderno, y su recaudo sea un fortalecimiento para los proyectos planteados por el Esquema de 

Ordenamiento Territorial (1998: 16)     

 

La economía de los San Nicolaseños es variada; algunos se dedican a la pesca artesanal, recorriendo el 

río hasta Anzá y Bolombolo, mientras que los restantes se encuentran asociados en la cooperativa 

arenera, organización con personería jurídica y aval de las entidades ambientales a la cual está adscrita 

gran parte de la población, especialmente los jóvenes. 
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 Actividades Productivas y/o económicas: 

Son actividades productivas tradicionales en la comunidad, las siguientes: Pesca, Caza de animales, 

Agricultura, Explotación Forestal (Madera), turismo. 

 

 Prácticas ancestrales para la supervivencia  

− Trabajo comunitario o de minga para el arreglo de caminos o el desarrollo de actividades 

productivas en compañía.  

− Fuertes lazos de compadrazgo y buena vecindad entre los habitantes.  

− Canalización de necesidades a través de la Junta de Acción Comunal durante los primeros 

años de ocupación  

 

 Problemáticas ambientales  

− Pérdida de bosques por establecimiento de actividades económicas tales como la ganadería, 

agricultura y piscicultura. 

− Perdida y degradación de fuentes hídricas debido al desarrollo de actividades económicas 

como tala de bosques, vertimiento de aguas residuales y desechos peligrosos. Así mismo, la 

captación masiva para atender el incremento del consumo o abastecer piscinas y estanques en 

parcelaciones o proyectos ecoturísticos genera afectaciones al patrimonio hídrico.  

− Mal manejo de residuos sólidos en la comunidad debido a que no existe una ruta de 

recolección que llegue hasta el centro poblado. 

− Éxodo de fauna silvestre por el deterioro de hábitats.  

−  Disposición de residuos a cielo abierto  

−  Las aguas residuales producidas por las viviendas no reciben un manejo adecuado debido a la 

falta de un sistema de alcantarillado o de otra solución apropiada  

− El uso de productos químicos en las actividades agrícolas así como el vertimiento de aguas 

residuales en los cauces de agua causa problemáticas ambientales principalmente para el 

desarrollo de la piscicultura.  

− El aprovechamiento del recurso hídrico para la piscultura en los diversos Ecoparque ubicados 

en el municipio, ha generado problemáticas debido a la contaminación de las aguas vertidas en 

los cauces quebradas y el mismo río Aurra  

− Suelos erosionados y desérticos debido al retiro de coberturas Vegetales.  

−  Laderas de cuerpos hídricos desprotegidas.  
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−  No existen alternativas de empleo sustentables para los miembros del consejo comunitario 

aumentando así la presión sobre el poco patrimonio natural que permanece dentro del territorio 

ancestralmente habitado.  

− En la comunidad del consejo se presenta necesidades básicas insatisfechas en suministro de 

agua potable, manejo de aguas residuales e infraestructura y dotación en salud además de 

planes de contingencia frente una eventualidad.  

−  Contaminación directa por aguas residuales sin tratamiento a cuerpos hídricos y al suelo. 

− Desaprovechamiento de cultivos para transformaros en un producto final de comercialización.  

−  Olores ofensivos por aguas residuales.  

−  en la comunidad del consejo se presenta necesidades básicas insatisfechas en suministro de 

agua potable, manejo de aguas residuales e infraestructura y dotación en salud además de 

planes de contingencia frente una eventualidad.  

−  Contaminación directa por aguas residuales sin tratamiento a cuerpos hídricos.  

−  Depósito de residuos en el río Cauca.  

−  Presencia vectores transmisores de enfermedades.  

−  Olores ofensivos por aguas residuales dispuestas a campo abierto.  

−  Alergias en el cuerpo por el contacto con las aguas del río Cauca.  

−  Deficiencia de fuentes hídricas para abastecimiento de la comunidad.  

−  No existe reservas naturales dentro del territorio.  

−  No se cuenta con territorio colectivo para tener dentro del Consejo Comunitario áreas definidas 

para la conservación y recuperación ambiental.  

−  La comunidad no cuenta con territorio colectivo para desarrollar dentro del consejo área 

especiales para el desarrollo de actividades productivas  

−  No tienen área en el territorio utilizada para el aprovechamiento de actividades agropecuarias.  

 

2.4.7.6.2. El Rodeo 

La vereda el Rodeo está ubicada en la margen occidental de la cordillera Central, al occidente de la 

cabecera municipal.  Limita al norte con las veredas Córdoba y la Miranda; al sur con las veredas Llano de 

Montaña y La Puerta; al occidente con el río Cauca, las veredas Guaymaral y Los Almendros y al oriente 

con la cabecera municipal y las veredas Llano de Montaña y Otrabanda.  El Rodeo es una de las treinta y 

una veredas que conforman el municipio de Sopetrán.  La mayoría de las viviendas y las fincas de recreo 

ubicadas en ella poseen energía eléctrica y acueducto, aunque carece de alcantarillado.  Dista de la 

cabecera municipal unos seis kilómetros y medio, por la carretera que comunica estas dos localidades.  El 
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Rodeo está localizado en un área de bosque seco tropical (bs – T), Esta zona tiene como características 

ambientales una temperatura promedio de 24º C, con altitudes inferiores a los 1000 msnm y 

precipitaciones que oscilan entre los 1000 a 2000 mm / año.  Esta vereda está atravesada al norte por la 

quebrada La Sopetrana, la misma que marca el límite, hasta cierto punto, e igualmente por los ríos 

mencionados: El Cauca, al occidente y el río Aura, al sur, el cual vierte sus aguas en el anterior (E.O.T 

Sopetrán 1998: 66).  

 

Algunos acontecimientos han afectado y transformado la vida social de los habitantes de esta localidad; 

estos sin duda tienen relación con el entorno y sus recursos, y el aprovechamiento de los mismos, así 

como con la forma y el tipo de interacción que mantienen los pobladores dentro de la comunidad y hacia 

afuera con otros núcleos y sectores de población. En una escala espacial y social más amplia, se ven 

afectados también por los complejos procesos sociales, políticos, económicos y de orden público que se 

han producido en la región y el país.  

 

El origen del asentamiento de El Rodeo se pierde en la memoria de los habitantes; no fue posible rastrear 

en la tradición oral la memoria de los hechos y las fechas que llevaron a su constitución.  Tampoco en los 

documentos escritos ha sido posible encontrar referencias explícitas que den cuenta de su proceso de 

formación.  

 

El propio resguardo de indios de Sopetrán, incluía, según los primeros límites establecidos para el mismo 

por la corona española, el actual sector de la vereda El Rodeo. 

 

Los datos que se tienen sobre el resguardo y del pueblo de Sopetrán permiten dar una idea general de 

este sector durante la colonia.  Inicialmente la población esclava traída a esta zona se empleaba en la 

explotación de minas de aluvión y de veta, muchas de las cuales fueron denunciadas en lugares dentro la 

jurisdicción del resguardo: río Cauca, quebrada Sopetrana, Noarque, quebrada La Seca, quebrada Ayuná 

y Tafetanes.  

 

Luego de la crisis minera, entre finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, el número de esclavos por 

cuadrilla disminuyó notablemente y los oficios que empezaron a desempeñar estos consistían 

principalmente en la agricultura y la ganadería.  La disminución de los indígenas y la presencia de 

población negra y la manumisión paulatina de los esclavos fueron factores decisivos en la configuración 

étnica, social y cultural de la zona; a este cuadro se suma además la presencia creciente de blancos 

propietarios de tierras. 
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La interacción entre ésta y otras veredas se desarrolló alrededor de varios ejes que posibilitaron la 

comunicación y  los intercambios de personas, bienes y servicios.  El comercio fue un importante eje entre 

El Rodeo y las comunidades vecinas, ya que durante muchos años hubo un espacio en el cual 

compradores externos, dedicados a esta actividad venían de la cabecera y de otras veredas como la 

Puerta o el Llano, a comprarles a los campesinos su producción agrícola.  En un lugar llamado Cuatro 

Esquinas, sobre el camino principal de El Rodeo, se realizaba la compra y venta de vegetales, frutas, 

pequeños animales y otros artículos.  Esta actividad se extendió al parecer desde los años cuarenta hasta 

hace aproximadamente veinte años.  Otros compradores de la cabecera venían semanalmente a surtirse 

con los productos locales en medianas y pequeñas cantidades para luego vender en el pueblo.  Se 

compraba cacao, huevos, gallinas, frutas (guanábanas, pitahayas, sandías, melones entre otros 

productos) y artículos como los elaborados con totumas, que se vendían especialmente en diciembre.  

 

La carretera de occidente, la vía al mar, construido en la década del sesenta, atravesó literalmente el 

asentamiento de Guaymaral, produciéndose con ello una enorme ruptura de las relaciones sociales de 

esta comunidad con las localidades vecinas y con la cabecera del municipio.  El camino perdió entonces 

vigencia para poblados como San Nicolás y Guaymaral, pues la carretera y los vehículos de constante 

circulación acortaron las distancias entre ellas y con Santa Fe de Antioquia.  Los productos y servicios que 

pudieran necesitar ellos, así como los vecinos de las otras veredas, poco a poco dejaron de encontrarse 

en El Rodeo, en la Puerta o en el propio Sopetrán, para ser hallados en este otro municipio.  La ligazón 

entre estas comunidades, se debilitó enormemente desde ese momento. 

 

Actualmente el colegio es un espacio importante de congregación; allí se realizan diversas actividades 

para obtener dineros con fines comunitarios y, en ocasiones, la junta de acción comunal se reúne allí con 

los miembros de la vereda o de otras localidades aledañas.  Es en esta institución donde muchos de los 

niños y jóvenes de los asentamientos cercanos estudian, como es el caso del Llano de Montaña, de 

Guaymaral, y de Córdoba.  

 

El patrón de matrimonio y de uniones, así como el de la conformación de familias tiene particularidades en 

esta vereda y en los asentamientos vecinos, lo cual probablemente tenga relación con una herencia 

cultural de los grupos negros concentrados en diferentes lugares de Antioquia y las circunstancias a las 

que éstos se adaptaron.  Esclavos que cambiaban de dueños, en muchos casos conformaban parejas 

temporales por razones ajenas a su voluntad, lo cual inducía el nacimiento de hijos sin padre que crecían 

al amparo de la madre y el apoderado de ésta. 
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Así, podemos hablar de una constante de madres solteras no sólo en las generaciones presentes – caso 

muy común en la actualidad y que se presenta repetidamente a lo largo y ancho del país – sino también en 

varias generaciones anteriores. Es común encontrar entre los abuelos, bisabuelos, y tatarabuelos de los 

habitantes de El Rodeo, casos en los que una mujer haya tenido hijos con dos y más hombres y que 

ninguno de ellos haya sido compañero permanente o esposo. De esta manera, en innumerables 

ocasiones, los hijos heredaban hasta hace poco, sólo el apellido de la madre y mantenían con el padre 

una relación distante en los casos en los que lo conocían, recibiendo de él ayuda económica sólo durante 

los primeros años y en otros casos ningún tipo de apoyo monetario.  

 

Durante la época de juventud de la generación de las mujeres que hoy en día son abuelas, la necesidad 

económica obligó a muchas mujeres con hijos y sin el esposo y padre de sus hijos a su lado, a emplearse 

como jornaleras, realizando los oficios que se consideraban propios de hombres en los cultivos y las 

haciendas de los ricos. Sembrar, recoger, podar y ordeñar eran algunas de las funciones asignadas a 

cambio del pago de su trabajo diario para sostener a los hijos, aunque en muchos casos estas mujeres 

conseguían otro marido que pudiera asumir la responsabilidad de todos los hijos incluyendo los que se 

tuvieran con él.  Esta última elección con frecuencia era asumida por los hombres pero sólo durante algún 

tiempo, quizás unos pocos años, tras los cuales se iban y quedaban familias más numerosas dirigidas por 

la madre. 

 

 Actividades Productivas y/o económicas: 

Son actividades productivas tradicionales en la comunidad, las siguientes: Pesca, Caza de animales, 

Agricultura, Explotación Forestal (Madera), turismo. 

 

 Prácticas ancestrales para la supervivencia:  

− Trabajo comunitario o de minga para el arreglo de caminos o el desarrollo de actividades 

productivas en compañía.  

−  Fuertes lazos de compadrazgo y buena vecindad entre los habitantes.  

−  Canalización de necesidades a través de la Junta de Acción Comunal durante los primeros 

años de ocupación  

 

 Problemáticas ambientales  

− Grave contaminación de los cauces de la quebrada la Sopetrana debido al vertimiento de 

aguas residuales por parte del casco poblado del municipio de Sopetrán en el cauce de dicho 

cuerpo de agua.  
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− Pérdida de bosques por establecimiento de actividades económicas tales como la ganadería, 

agricultura y piscicultura.  

− Perdida y degradación de fuentes hídricas debido al desarrollo de actividades económicas 

como tala de bosques, vertimiento de aguas residuales y desechos peligrosos. Así mismo, la 

captación masiva para atender el incremento del consumo o abastecer piscinas y estanques en 

parcelaciones o proyectos ecoturísticos genera afectaciones al patrimonio hídrico.  

−  El consejo comunitario no cuenta con título colectivo  

−  Mal manejo de residuos sólidos en la comunidad debido a que no existe una ruta de 

recolección que llegue hasta el centro poblado  

−  Las aguas residuales producidas por las viviendas no reciben un manejo adecuado debido a la 

falta de un sistema de alcantarillado o de otra solución apropiada  

−  El uso de productos químicos en las actividades agrícolas así como el vertimiento de aguas 

residuales en los cauces de agua causa problemáticas ambientales principalmente para el 

desarrollo de la piscicultura.  

−  El aprovechamiento del recurso hídrico para la piscultura en los diversos Ecoparque ubicados 

en el municipio, ha generado problemáticas debido a la contaminación de las aguas vertidas en 

los cauces quebradas y el mismo río Aurra  

 

2.4.7.6.3. Guaimaral 

Esta vereda se encuentra localizada al suroccidente de la cabecera municipal, en la zona de vida bosque 

seco tropical (bs-T), caracterizado por temperaturas superiores a 24°C, niveles de pluviosidad que no 

sobrepasan los 2000 mm anuales y con alturas inferiores a los 1000 msnm. Sus territorios están 

delimitados por los ríos Cauca y Aurra, así como también por la Quebrada Seca. Se encuentra en las 

inmediaciones de la carretera que conduce de San Jerónimo a Santa Fe de Antioquia, dos kilómetros 

antes del puente sobre el río Cauca. Se trata de una vereda caracterizada por un poblamiento disperso, 

donde la mayoría de las viviendas se ubican a ambos lados del camino que une a esta localidad con la 

vereda El Rodeo.  Con la construcción de la carretera que conduce a Santa Fe de Antioquia, esta vereda 

quedó fragmentada en dos sectores, uno hacia la margen derecha y el otro en la margen izquierda de esta 

vía. 

 

Los habitantes de esta vereda identifican un poblamiento anterior al suyo y lo relacionan con la ocupación 

antigua de población indígena; para hacer estas afirmaciones se basan en las múltiples guacas que se 

encuentran en los pequeños cerros que rodean la localidad, entre los que se destaca el llamado ―cerro de 

la mamita‖; en estos sitios los habitantes de Guaimaral encuentran las manifestaciones físicas de aquella 

antigua ocupación. Reconocen su carácter de ―morenos‖, e identifican su proceso de poblamiento de estas 
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tierras como posterior a las evidencias indígenas, lo cual es evidentemente cierto; pero hablan también de 

un antiguo poblamiento negro procedente de Santa Fe de Antioquia, con base en la hipótesis del 

historiador sopetraneño Darío Sevillano, quien plantea que esta vereda fue poblada desde muy empezada 

la colonia por negros africanos que huyeron de la influencia de sus amos españoles y que conformaron un 

pequeño palenque en el lugar. Esta versión es difícil comprobación ya que no existe referencia alguna 

sobre la existencia de palenques cimarrones para este sector del Occidente antioqueño. 

 

Un elemento de importancia para la gente de Guaimaral es la antigua acequia, la cual desde hace mucho 

tiempo…más de dos siglos posibilita el regadío de los cultivos. Según estudios de CORANTIOQUIA, se 

trata de un sistema de conducción de aguas por canal abierto alimentado por la corriente de la quebrada la 

Mirandita. Ante la Corporación, se encuentra registrada la Junta de Acción Comunal de esta vereda como 

usuario legal, para su aprovechamiento le ha sido aprobado un caudal de 4.00 litros por segundo, los 

cuales son destinados en su totalidad para el desarrollo de actividades agrícolas. 

 

Los procesos de titulación colectiva de comunidades negras de Antioquia que se tramitaron entre 1997 y 

2011, resultaron en 14 títulos colectivos que representan más de 240 000 hectáreas adjudicadas a 

comunidades negras, en jurisdicción de 11 municipios pertenecientes a 6 subregiones del departamento. 

Para el caso específico del municipio de Sopetrán, se titularon colectivamente 30ha en el año 2003 al 

Consejo Comunitario de San Nicolás de Barí (INCODER, Expedientes de titulación colectiva de 

comunidades negras en Antioquia). 

 

 Actividades Productivas y/o económicas: 

Son actividades productivas tradicionales en la comunidad, las siguientes: Pesca, Caza de animales, 

Agricultura, Explotación Forestal (Madera), turismo. 

 

 Prácticas ancestrales para la supervivencia:  

− Trabajo comunitario o de minga para el arreglo de caminos o el desarrollo de actividades 

productivas en compañía.  

−  Fuertes lazos de compadrazgo y buena vecindad entre los habitantes.  

−  Canalización de necesidades a través de la Junta de Acción Comunal durante los primeros 

años de ocupación  

 

 Problemáticas ambientales  

− No tenencia del territorio  

− No tienen área en el territorio utilizada para el aprovechamiento de actividades agropecuarias  
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−  Éxodo de fauna silvestre por el deterioro de hábitats.  

−  Suelos erosionados y desérticos debido al retiro de coberturas vegetales.  

−  Laderas de cuerpos hídricos desprotegidas  

−  Olores ofensivos por aguas residuales.  

−  En la comunidad del consejo se presenta necesidades básicas insatisfechas en suministro de 

agua potable, manejo de aguas residuales e infraestructura y dotación en salud además de 

planes de contingencia frente una eventualidad.  

−  Manejo de aguas grises alrededor de la comunidad.  

−  Falta Mantenimiento al pozo séptico.  

−  Proliferación de mosquitos por aguas estancadas  

−  Contaminación del rio Aurra con residuos y con aguas residuales  

−  Arenera que provoca ruido y contaminación al aire por micro partículas que pueden alterar el 

sistema respiratorio de personas más propensas a enfermasen como niños y ancianos.  

−  Disposición de residuos a campo abierto.  

−  No se separa desde la fuente los residuos.  

−  Acueducto sin planta de tratamiento.  

−  Alcantarillado sin tratamiento de aguas residuales.  

 

2.4.7.6.4. Juntas 

Ubicado en la cuenca del río Cauca en el municipio de Sopetrán, se caracteriza por sus pendientes 

pronunciadas, altas temperaturas, clima caluroso y seco y la riqueza hídrica que incluye las quebradas La 

Clara y La Sucia y los ríos Cauca y Aurra. Sin embargo, la deforestación y la contaminación de las aguas a 

causa de los vertimientos de aguas residuales han degradado sensiblemente las condiciones del 

patrimonio hídrico en el territorio del consejo comunitario. 

 

 El territorio de este consejo comunitario y en general el de todo el municipio de Sopetrán está fuertemente 

entrelazado con el altiplano norte de Antioquia ya que la mayor parte de sus quebradas y pequeñas 

corrientes de agua nacen en los municipios de Belmira y San Pedro de los Milagros. 

 

Juntas es una comunidad de colonización muy temprana pues se ubica muy cerca de Santa Fe de 

Antioquia, fundada a mediados del siglo XVI y centro administrativo de la provincia de Antioquia hasta el 

siglo XVIII. Recibe su nombre debido a que muy cerca del casco poblado se unen los cauces de las 

quebradas La Sucia y La Clara. 
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 Este territorio fue uno de los primeros en ser ocupado y explorado por parte de los españoles en busca de 

oro e indígenas. Adicionalmente el descenso de la población aborigen y la demanda de mano de obra para 

todo tipo de tareas en la agricultura, minería y servicio doméstico fueron suplidos mediante la introducción 

de hombres y mujeres negros esclavizados traídas del continente africano desde los últimos años del siglo 

XVI y hasta 1807 

 

El barequeo es una actividad ancestral de los habitantes de toda la cuenca del río Cauca incluyendo este 

consejo comunitario pues fue ejercido ampliamente en el pasado siendo aprovechados ante todo 

yacimientos aluviales ubicados en las orillas del río Cauca y algunas quebradas menores. Sin embargo la 

extracción del oro fue perdiendo importancia y en cambio la piscicultura, agricultura y la ganadería han 

adquirido una mayor importancia al punto de ser junto al turismo las actividades económicas principales en 

esta comunidad. 

 

Recientemente debido a la construcción de la Conexión Vial río Cauca que une a la ciudad de Medellín 

con el municipio de Santafé de Antioquia, se ha producido un fenómeno de consolidación de la vocación 

turística de los municipios del occidente cercano (San Jerónimo, Sopetrán, Santafé de Antioquia). Este 

fenómeno tiene su más clara expresión en el territorio ancestral del consejo comunitario de Juntas, pues 

allí se ubica el Ecoparque El Gaitero que ha causado una transformación radical debido a las siguientes 

causas. 

 

Es el mayor consumidor de agua en el territorio para el abastecimiento de sus estanques piscícolas. 

Hace vertimientos de aguas residuales resultantes de los estanques sin tener en cuenta las afectaciones 

que causa agua debajo en la quebrada La Sucia. 

 

Pese a que es el mayor generador de empleo para la comunidad de Juntas, los contratos son ocasionales 

y sin derecho a ninguna clase de prestación social. 

 

Ha causado un cambio abrupto en las actividades económicas de los habitantes de la comunidad que han 

dejado de cultivar sus tierras para venderlas y dedicarse al jornaleo en las salas de procesamiento de 

pescado del Ecoparque El Gaitero. 

 

 Ubicación  

El consejo comunitario de Juntas se encuentra ubicado en el corregimiento San Nicolás, perteneciente al 

municipio de Sopetrán, limitando al oriente con el municipio de San Jerónimo, al occidente con la cabecera 

del corregimiento San Nicolás, al norte con la vereda la Puerta y al Sur con el municipio de San Jerónimo.  
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Tomando como punto de partida la cabecera municipal de San Jerónimo Al consejo comunitario de Juntas 

se llega a través de la vía al mar quedándose en un punto llamado la entrada al parque el Gaitero, donde 

se toma un vehículo (Moto-ratón) que transita por la carretera que lleva hacia la vereda Juntas a un tiempo 

aproximado de 35 minutos. 

 

 Clima  

La cabecera municipal se encuentra a 730 msnm, una temperatura promedio de 25.3ºcentígrados y una 

precipitación media anual de 1400 mm. Según el Plan de Ordenamiento Territorial este municipio cuenta 

con pisos térmicos desde clima frío, hasta el cálido; y dos ciclos básicos de precipitaciones, el primero de 

alta precipitación, se produce de abril a junio y de septiembre a diciembre. El segundo ciclo de escasas 

lluvias se produce de diciembre a abril y de julio a septiembre.  

 

El clima depende de la localización del área o zona. Aproximadamente la mitad de la extensión del 

municipio lo ocupan tierras con climas cálidos y el resto casi por partes iguales con clima templado y frío. 

Esto facilita las condiciones para la producción agrícola. 

 

 Aspecto político-organizativo  

−  El consejo comunitario de Juntas presenta dificultades en su organización interna derivadas 

del poco interés que algunos integrantes manifiestan por su comunidad.  

−  Al interior del consejo comunitario falta un proceso de consolidación para que toda la 

comunidad participe y se interese más por la marcha de su proceso organizativo.  

 

 Prácticas ancestrales para la supervivencia:  

− Trabajo comunitario o de minga para el arreglo de caminos o el desarrollo de actividades 

productivas en compañía.  

−  Fuertes lazos de compadrazgo y buena vecindad entre los habitantes.  

−  Canalización de necesidades a través de la Junta de Acción Comunal durante los primeros 

años de ocupación  

 

 Actividades Productivas y/o económicas: 

Son actividades productivas tradicionales en la comunidad, las siguientes: Pesca, Caza de animales, 

Agricultura, Explotación Forestal (Madera), turismo. 
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 Problemáticas ambientales  

− Grandes extensiones de tierra ocupadas por ganadería generando suelos compactados por 

pisoteo. 

− Contaminación de la quebrada la sucia por disposición de aguas residuales de la actividad 

piscícola del parque El Gaitero. 

− Vertimiento de aguas residuales a cuerpos hídricos sin tratamiento alguno. 

− Trinchera comunitaria sin medidas de manejo. 

− El uso de plaguicidas en los cultivos de la comunidad es un riesgo en la calidad del suelo y en 

el mantenimiento de la salud de la población. 

− Desvió del cauce de la quebrada la sucia por establecimiento de lagos para desarrollo de la 

actividad piscícola como se muestra en la siguiente figura. 

 

2.4.7.6.5. La Puerta 

 Ubicación: 

El Consejo Comunitario se encuentra en el corregimiento de San Nicolás, del municipio de Sopetrán, 

limitando al oriente con el municipio de San Jerónimo, al occidente con la cabecera del corregimiento San 

Nicolás, al norte con la vereda Guaymaral y al Sur con la vereda Juntas.  

 

Tomando como punto de partida el municipio de Medellín o la cabecera municipal de San Jerónimo Al 

consejo comunitario la Puerta se llega a través de la vía al mar quedándose en un punto llamado Estación 

Piscícola Puerta del Sol ―Vereda la Puerta‖, donde se toma un vehículo contratado que se direcciona vía 

arriba del paraje antes descripto.   

 

 Clima: 

La cabecera municipal se encuentra a 730 msnm, una temperatura promedio de 25.3ºcentígrados y una 

precipitación media anual de 1400 mm. Según el Plan de Ordenamiento Territorial este municipio cuenta 

con pisos térmicos desde clima frío, hasta el cálido; y dos ciclos básicos de precipitaciones, el primero de 

alta precipitación, se produce de abril a junio y de septiembre a diciembre. El segundo ciclo de escasas 

lluvias se produce de diciembre a abril y de julio a septiembre.  

El clima depende de la localización del área o zona. Aproximadamente la mitad de la extensión del 

municipio lo ocupan tierras con climas cálidos y el resto casi por partes iguales con clima templado y frío. 

Esto facilita las condiciones para la producción agrícola.  
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 Aspecto político-organizativo: 

− El consejo comunitario de la Puerta a pesar de ser muy joven, cuenta con el liderazgo de su 

representante legal quien ejerce su labor de manera acuciosa y con mucho compromiso  

−  Al interior del consejo falta un proceso de consolidación para que toda la comunidad participe y 

se interese más por cómo marcha el proceso del consejo comunitario.  

−  Se percibe interés en el proceso actual por parte de la comunidad.  

 

 Prácticas ancestrales para la supervivencia:  

− Trabajo comunitario o de minga para el arreglo de caminos o el desarrollo de actividades 

productivas en compañía.  

−  Fuertes lazos de compadrazgo y buena vecindad entre los habitantes.  

−  Canalización de necesidades a través de la Junta de Acción Comunal durante los primeros 

años de ocupación  

 

 Actividades Productivas y/o económicas: 

- Pesca, explotación material de playa, minería, turismo, transporte.  

 

 Problemáticas ambientales  

− Perdida de hábitats importante para la permanencia de especies de fauna silvestre.  

−  Sedimentación de la Laguna La Bramadora.  

−  Contaminación de la quebrada la sucia por disposición de aguas residuales de la actividad 

piscícola del parque El Gaitero.  

−  Vertimiento de aguas residuales a cuerpos hídricos sin tratamiento alguno.  

−  Manejo inadecuado de los residuos sólidos.  

− No tenencia del territorio  

−  Éxodo de fauna silvestre por el deterioro de hábitats.  

−  Suelos erosionados y desérticos debido al retiro de coberturas vegetales.  

−  Laderas de cuerpos hídricos desprotegidas.  

−  No existen alternativas de empleo sustentables para los miembros del consejo comunitario 

aumentando así la presión sobre el poco patrimonio natural que permanece dentro del territorio 

ancestralmente habitado.  
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−  En la comunidad del consejo se presenta necesidades básicas insatisfechas en suministro de 

agua potable, manejo de aguas residuales e infraestructura y dotación en salud además de 

planes de contingencia frente una eventualidad.  

−  Contaminación directa por aguas residuales sin tratamiento a cuerpos hídricos.  

−  Desaprovechamiento de cultivos para transformaros en un producto final de comercialización.  

−  Olores ofensivos por aguas residuales.  

−  Presencia vectores transmisores de enfermedades.  

−  No se cuenta con territorio colectivo para tener dentro del Consejo Comunitario áreas definidas 

para la conservación y recuperación ambiental.  

−  La comunidad no cuenta con territorio colectivo para desarrollar dentro del consejo área 

especiales para el desarrollo de actividades productivas  

−  No tienen área en el territorio utilizada para el aprovechamiento de actividades agropecuarias  

−  Contaminación con aguas residuales a reserva natural de la comunidad.  

−  La comunidad no tiene PMIRS.  

−  Acumulación de residuos en el punto de acopio, atrayendo roedores y creando condiciones 

para el criadero de mosquitos  

 

2.4.7.6.6. Los Almendros 

 Ubicación: 

El Consejo Comunitario de Comunidades Negras se encuentra ubicado en San Nicolás perteneciente al 

municipio de Sopetrán, a la margen derecha del rio cauca aguas abajo y teniendo viviendas en ambos 

lados de la vía al mar, este consejo limita al Oriente con las veredas El Rodeo y Guaimaral, al Occidente 

con el Rio Cauca y el Municipio de Santa Fe de Antioquia, y al Norte con el Rio Cauca y el Municipio de 

Santa Fe de Antioquia. 

 

Al Consejo Comunitario se accede a través de la vía al mar, quedándose en la vereda los Almendros 

(antes de cruzar el puente de occidente). 

 

 Clima: 

La cabecera municipal se encuentra a 730 msnm, una temperatura promedio de 25.3ºcentígrados y una 

precipitación media anual de 1400 mm. Según el Plan de Ordenamiento Territorial este municipio cuenta 

con pisos térmicos desde clima frío, hasta el cálido; y dos ciclos básicos de precipitaciones, el primero de 
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alta precipitación, se produce de abril a junio y de septiembre a diciembre. El segundo ciclo de escasas 

lluvias se produce de diciembre a abril y de julio a septiembre. 

El clima depende de la localización del área o zona. Aproximadamente la mitad de la extensión del 

municipio lo ocupan tierras con climas cálidos y el resto casi por partes iguales con clima templado y frío. 

Esto facilita las condiciones para la producción agrícola. 

 

 Aspecto político-organizativo: 

− El consejo comunitario de Los Almendros requiere el apoyo de los consejos comunitarios con 

mayor experiencia en el municipio de Sopetrán, y de todas las entidades que trabajan con las 

comunidades negras. Ello debido al bajo grado de consolidación de su proceso organizativo 

como consejo comunitario y a la amenaza que significa la construcción del proyecto vial 

Autopistas de la Prosperidad para esta comunidad. 

− Al interior del consejo falta un proceso de consolidación para que toda la comunidad participe y 

se interese más por cómo marcha el proceso del consejo comunitario. 

−  Se percibe interés en el proceso actual por parte de la comunidad. 

 

 Prácticas ancestrales para la supervivencia:  

− Trabajo comunitario o de minga para el arreglo de caminos o el desarrollo 

− de actividades productivas en compañía. 

− Fuertes lazos de compadrazgo y buena vecindad entre los habitantes. 

− Canalización de necesidades a través de la Junta de Acción Comunal durante los primeros 

años de ocupación 

 

 Actividades Productivas y/o económicas: 

Son actividades productivas tradicionales en la comunidad, las siguientes: 

− Pesca, Caza de animales, Agricultura, Explotación Forestal (Madera), turismo. 

 

 Problemáticas ambientales  

− No tenencia del territorio 

− Éxodo de fauna silvestre por el deterioro de hábitats. 

− Disposición de residuos a cielo abierto 

− Suelos erosionados y desérticos debido al retiro de coberturas Vegetales. 

− Laderas de cuerpos hídricos desprotegidas. 
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− No existen alternativas de empleo sustentables para los miembros del consejo comunitario 

aumentando así la presión sobre el poco patrimonio natural que permanece dentro del territorio 

ancestralmente habitado. 

− En la comunidad del consejo se presenta necesidades básicas insatisfechas en suministro de 

agua potable, manejo de aguas residuales e infraestructura y dotación en salud además de 

planes de contingencia frente una eventualidad. 

− Contaminación directa por aguas residuales sin tratamiento a cuerpos hídricos y al suelo. 

− Depósito de residuos en el río Cauca. 

− Desaprovechamiento de cultivos para transformaros en un producto final de comercialización. 

− Olores ofensivos por aguas residuales. 

− En la comunidad del consejo se presenta necesidades básicas insatisfechas en suministro de 

agua potable, manejo de aguas residuales e infraestructura y dotación en salud además de 

planes de contingencia frente una eventualidad. 

− Contaminación directa por aguas residuales sin tratamiento a cuerpos hídricos. 

− Depósito de residuos en el río Cauca. 

− Presencia vectores transmisores de enfermedades. 

− Olores ofensivos por aguas residuales dispuestas a campo abierto. 

− Alergias en el cuerpo por el contacto con las aguas del río Cauca. 

− Deficiencia de fuentes hídricas para abastecimiento de la comunidad. 

− No existe reservas naturales dentro del territorio. 

− No se cuenta con territorio colectivo para tener dentro del Consejo 

− Comunitario áreas definidas para la conservación y recuperación ambiental. 

− La comunidad no cuenta con territorio colectivo para desarrollar dentro del consejo área 

especiales para el desarrollo de actividades productivas 

− No tienen área en el territorio utilizada para el aprovechamiento de actividades agropecuarias. 

 

2.4.8. Sistema Económico 

 

2.4.8.1. Análisis funcional de los sectores económicos en la Cuenca  

Los municipios de la Cuenca por su comunicación vial, continuidad geográfica, dinámicas 

socioeconómicas y las características culturales y naturales obligan a diferenciar agrupaciones de 

Municipios con características diferentes: Los Municipios del Occidente medio o cercano al Área 
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Metropolitana son Ebéjico, San Jerónimo, Santafé de Antioquia y Sopetrán, con dinámicas más 

influenciadas por su relación con Medellín y el Área Metropolitana. En este caso presenta aún una 

condición más diferenciadora el núcleo comprendido por los Municipios de Santafé de Antioquia, San 

Jerónimo y Sopetrán, que han asociado una vocación hacia el uso recreativo y turístico de pobladores 

residentes en el área Metropolitana.  

 

En el contexto de las relaciones urbano - regionales, el más aislado geográficamente es Ebéjico, producto 

de sus escasas vías y el estado de las mismas y el mismo desequilibrio regional derivado del   modelo de 

concentración urbana en el Área metropolitana del Valle de Aburrá y del Otro lado Ovejas y San Pedro de 

los Milagros con otras características ganaderas.  

 

De acuerdo con la determinación de las relaciones urbano - rurales, de la red vial y de transportes y del 

movimiento de flujos de origen y destino de bienes y servicios, el Occidente medio de Antioquia presenta 

un perfil bajo nivel de desarrollo, Ebéjico, San Pedro de los Milagros se clasifican como centros locales 

secundarios, cuyo papel principal se centra en realizar funciones económicas y comerciales agropecuarias 

y prestar servicios básicos en el nivel local.  

  

Santa Fe de Antioquia (Como epicentro cultural, institucional y turístico de la Ruta de Occidente), Sopetrán 

y San Jerónimo se clasifican como Centros de Relevo Secundario, es decir, con función económica con 

énfasis en turismo, servicios administrativos, comerciales y sociales e influencia próxima, que cumple 

funciones de apoyo a lo rural, así como a áreas de influencia supramunicipal, con altos niveles de 

urbanización.  Y más aún con la consolidación de la Ruta al Mar.  

 

Configurándose a Medellín y el Valle de Aburrá, como el Centro de mayor jerarquía ya que los distintos 

flujos (comerciales, de servicios, administrativos) se dirigen directamente en ese sentido.  

 

Con relación a su dinámicas socio económicas  se ha mencionado anteriormente, se puede afirmar que la 

vocación de uso del suelo se ha transformado con el paso del tiempo, lo que ha implicado también un 

cambio en cuanto actividades económicas predominantes en la cuenca, pasando de un uso 

predominantemente minero en la época colonial, para convertirse en una región con vocación campesina 

agrícola donde se producían productos importantes a nivel económico en un contexto regional como el 

café, el plátano y la caña de azúcar en las regiones bajas; además de productos como tomate, cebolla 

junca, y papa hacia las zonas más altas de la zona. Actualmente se vive un proceso de auge del fenómeno 

del turismo dentro de la Cuenca baja, especialmente en municipios como San Jerónimo, Sopetrán, Ebéjico 

donde las tierras están pasando de tener una vocación predominantemente agrícola y en menor medida 
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pecuaria; a una vocación turística que ha impulsado y dinamizado la economía local, mediante el aumento 

de servicios turísticos que generan fuentes de empleo que antes no eran importantes, económicamente 

hablando, dentro de las dinámicas sociales y económicas de la cuenca. 

 

2.4.8.2. Generalidades del Sistema Económico  

La dimensión económica es fundamental al momento de generar planes y estrategias articulados que 

conlleven a la adopción de un modelo de desarrollo sostenible dentro del área de cuenca, así pues, el 

análisis de la situación económica es de especial importancia para la actualización del POMCA, ya que 

permite tener conocimiento de los principales sectores económicos dentro de la región. 

 

Dado que no existe información oficial desagregada a nivel veredal que dé cuenta de la especificidad de 

los volúmenes que generan las actividades económicas dentro de la cuenca, se generará un análisis que 

evidencie las tendencias municipales en términos generales, que se relacionan directamente con dicha 

actividad en los municipios, a partir de información suministrada por el DNP por medio de las Fichas de 

Caracterización territorial, así como información consignada en los Planes de Desarrollo Municipal 2016-

2019, Censo Agropecuario. 

 

Así mismo, se tendrá en cuenta la información registrada en las evaluaciones agrícolas del año 2015 para 

cada municipio, donde se da cuenta de los cultivos permanentes por cada unidad territorial. Teniendo en 

cuenta que la Cuenca es de vocación predominantemente rural, la información registrada en dichas 

evaluaciones es de especial importancia para el análisis de las actividades económicas. 

 

En la Figura 364 se presenta las principales actividades económicas en la cuenca. 
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FIGURA 364. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA CUENCA 

 
FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017 

 

La Cámara de comercio cuenta con una sede en Santafé de Antioquia que corresponde a la Subregión de 

Occidente, institución donde están inscritas las actividades comerciales y de servicios profesionales, para 

2016 se identifica un total de 2911 unidades empresariales en todos los municipios, en la Tabla 350 se 

muestran algunos datos de estas actividades en donde se destacan los hoteles con un registro de 61 

unidades.   
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TABLA 350. ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE LA SUBREGIÓN DE OCCIDENTE 2016 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD NO. DE EMPRESAS CARÁCTER 

Cultivo de frutas 0  

Cría de ganado porcino 9 Micro, mediana y pequeña empresa 

Cría de aves de corral 2 Micro 

Extracción de piedra, arena, arcillas 

comunes, yeso y anhidrita 

 

5 Micro y pequeña 

Alojamiento en hoteles 61 Micro y pequeña 

Alojamiento en centros vacacionales 3 Micro y pequeña 

FUENTE: CÁMARA DE COMERCIO MEDELLÍN- SEDE SANTAFÉ DE ANTIOQUIA 

 

2.4.8.2.1. Sector Primario – Producción Agrícola 

 Agricultura  

De Acuerdo a la información consolidada por la Secretaria de Agricultura Departamental para estos 

municipios se tiene registrada un total de 7432,4 hectáreas en producción, distribuidos en cultivos 

permanentes, transitorios y anuales; siendo Ebéjico el municipio con mayor número de hectáreas en 

producción con diversos cultivos como aguacate, café, caña, frijol, maíz, tomate, plátano en asocio.  

 

San Pedro de los Milagros produce aguacate has, brevo, cebolla junca, flores (astromelias y rosas) fresa, 

papa, guayaba, mora entre otros. 

 

Sopetrán produce Aguacate, plátano en asocio, zapote, tamarindo, mora, mango, mamoncillo, café. 

 

San Jerónimo entre sus cultivos se encuentra mora, mango, mamoncillo, maíz, cebolla junca, y café. 

 

En el Corregimiento de San Sebastián de Palmitas la economía familiar se basa en la producción 

agropecuaria, como hortalizas, legumbres, caña para lo cual hay instalados 6 trapiches para su 

procesamiento. (Tabla 351). 
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TABLA 351. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA 

Municipio 

Permanentes 2015 Transitorios 2015 Anuales 2015 

Área 

Pdcción 

ha 

Vol. Prod. 

Ton. 
Miles de Pesos % 

Área 

Pdcción 

ha 

Vol. Prod. 

Ton. 
Miles de Pesos % 

Área 

Pdcción 

ha 

Vol. 

Prod. 

Ton. 

Miles de 

Pesos 
% 

Ebéjico 3.487,40 9.201,00 20.884.551,08 0,57 0 0 0 0 0 0 0 0 

San Jerónimo 776,6 3.929,02 7.420.751,16 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

San Pedro de los 

Milagros 
249,4 6.807,40 10.233.688,68 0,28 1.280,00 36.799,40 36.107.516,64 4,74 6 78 186.872,01 0,1 

Sopetrán 1.633,00 5.395,70 14.940.303,44 0,41 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 6.146,40 25.333,12 53479294,36 
 

1280 36799,4 36107516,64 4,74 6 78 186872,01 0,1 

FUENTE: ANUARIO ESTADÍSTICO DEL SECTOR AGROPECUARIO, 2015 Y DANE
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Si se contrasta esa información con los datos del Censo Nacional Agropecuario 2014, Tabla 352 se puede 

observar que con relación a la producción que se reporta para el año 2015, se redujo en 5084,7 has en 

actividades agrícolas. Así se observa en general una baja productividad y tendencia a reducción de áreas 

cultivadas por los altos costos de producción, precios bajos al productor, bajos niveles de asistencia 

técnica, difícil acceso a créditos e incentivos  

 

TABLA 352. DISTRIBUCIÓN DE COBERTURAS Y USOS DE LA TIERRA 

MUNICIPIO ÁREA EN CULTIVOS ÁREA EN DESCANSO ÁREA EN BARBECHO 

Ebéjico 5.195,5 250,1 31,6 

San Jerónimo 2.468,6 183,0 16,0 

San Pedro 2.149,6 237,1 1,8 

Sopetrán 2.703,4 293,2 24,2 

Total 12517,1 963,40 73,60 

FUENTE: CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2014 

 

2.4.8.2.2. Sector primario: Actividades Pecuarias 

  Producción ganadera 

Algunos de los municipios dentro de la Cuenca tienen una importante producción ganadera, destacándose 

el caso de San Pedro de los Milagros, en donde la producción lechera representa un importante renglón de 

la economía municipal, así mismo, en el caso del municipio de Ebéjico, la producción porcícola representa 

un factor fundamental a analizar, ya que si bien se trata de un dinamizador económico, genera 

consecuencias a nivel ambiental y social que deben ser tenidas en cuenta. (Tabla 353) 

 

TABLA 353. INVENTARIO BOVINO 

MUNICIPIO 
MACHOS HEMBRAS TOTAL 

BOVINOS < DE 12 12-24 24-36 > 36 < DE 12 12-24 24-36 > 36 

San Pedro 

de los M. 
609 682 387 263 10.900 11.714 8.145 38.695 71.395 

San 

Jerónimo 
453 791 390 145 677 914 565 1.990 5.925 

Sopetrán 490 1.265 840 226 698 1.333 814 2.752 8.418 

Ebéjico          13.000 

TOTAL 96.738 

FUENTE: EVALUACIONES AGRÍCOLAS POR CONSENSO, UMATAS MUNICIPALES, CCI, 2015, ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS 

DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA 2017. 
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De acuerdo con la información de Alpina en San Pedro de los Milagros, esta empresa recolecta el 25% del 

total de 325.00 litros de leche al día.  

 

Dentro de este inventario no se da cuenta del inventario bovino; así mismo, no se tiene en cuenta el 

inventario bovino del municipio de Medellín y de Bello, sin embargo con los datos existentes se tiene un 

total de 96.738 cabezas de ganado.  (Figura 365) 

 

FIGURA 365. TOTAL BOVINOS 

 

 

 FUENTE: EVALUACIONES AGRÍCOLAS POR CONSENSO, UMATAS MUNICIPALES, CCI, 2015, ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS 

DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA 2017. 

 

Así pues, es claro que el municipio de San Pedro de los Milagros tiene una mayor representatividad en 

cuanto a producción ganadera, pues representa el 72% del total de ganado bovino dentro de la cuenca, 

seguido por el municipio de Ebéjico, con un 13% y San Jerónimo con un 6% y Sopetrán con el 9%. El tipo 

de explotación hace referencia a una lechería especializada para el caso de San Pedro de los Milagros, y 

un tipo de explotación de doble propósito para los otros municipios. (Figura 365 y Fotografía 228) 
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FOTOGRAFÍA 228. GANADERÍA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS. 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017 

 

 Porcicultura 

La porcicultura representa otro renglón importante de la actividad económica dentro de la cuenca, aunque 

esta actividad se lleva a cabo por parte de grandes industrias que se encuentran asentadas dentro del 

territorio y que representan además, una de las principales problemáticas sociales y ambientales dentro de 

la Cuenca del río Aurra por cuanto el vertimiento de residuos proveniente de esta actividad, se hace 

directamente y sin ningún tipo de tratamiento a las fuentes hídricas. (Tabla 354) 

 

TABLA 354. ACTIVIDAD PORCICOLA TRADICIONAL 

MUNICIPIO 

CICLO COMPLETO 

Nº GRANJAS 
HEMBRAS PARA 

REPROD. 

PARTOS POR 

HEMBRA AL 

AÑO 

LECH.POR 

PARTO 

TOTALES 

ANIMALES 

San Pedro de los Milagros 10 123 2,0 11,0 2.706 

San Jerónimo 5 32 2,0 10,0 640 

Sopetrán 2 35 2,0 9,0 630 

Ebéjico  - - - - 187.000 

TOTAL  17 190 6 30 190.976 

 FUENTE: EVALUACIONES AGRÍCOLAS POR CONSENSO, UMATAS MUNICIPALES, CCI, 2015, ACTUALIZACIÓN POMCA  DE 

LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA, 2017. 
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Así pues, el municipio con mayor producción porcícolas dentro de la Cuenca es Ebéjico con el 98% del 

número de cerdos, en esta localidad están ubicadas las grandes plantas industriales, entre ellas una gran 

empresa Porcicarnes, que está exportando carnes frías; sin embargo estas grandes industrias porcícolas 

están siendo cuestionadas por el impacto que generan por vertimientos de forma directa a las fuentes 

hídricas, además de los olores que producen  (Figura 366) 

 

FIGURA 366. PORCICULTURA TRADICIONAL 

 
FUENTE: EVALUACIONES AGRÍCOLAS POR CONSENSO, UMATAS MUNICIPALES, CCI, 2015, ACTUALIZACIÓN POMCA  DE LOS 

DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA, 2017. 

 

 Piscicultura 

En la cuenca existen aproximadamente 253 estanques dedicados principalmente a la ceba de trucha y 

tilapia roja, localizados en la parte alta – media de la cuenca. Se destaca la presencia en la región del 

―Centro Experimental y de Producción Acuícola del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 

construido en 1988 con el fin de contribuir al desarrollo tecnológico del área piscícola en el occidente del 

de Antioquia. El centro está ubicado en la vereda Loma Hermosa del municipio de San Jerónimo. Se 

dedica a la producción de alevinos y a la comercialización de carne de la especie tilapia roja; el pie de cría 

para iniciar la explotación fue traído de piscícolas comerciales ubicadas en los Llanos Orientales.  

 

Se estima que el área dedicada a la explotación piscícola en este centro, es de 3700 m2, de los cuales 

2500 m2 se dedican a la ceba, allí se manejan altas densidades como es de 35 animales / m2 y un 
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período de engorde de 6 – 8 meses; los 1500 m2 restantes están actualmente sin utilizar pero se tiene 

proyectado su adecuación con fines de práctica de pesca deportiva.  

 

La producción promedio es de 1,8 a 2,0 toneladas mensuales de pescado. El centro experimental cuenta 

con una infraestructura tecnificada para llevar a cabo sus actividades, un invernadero para el proceso de 

cría de alevinos; cada uno de los estanques construidos para ceba, cuenta con una entrada y una salida 

de agua; existe un tobogán de 430 metros de longitud para el transporte mecánico de los peces hasta el 

sitio de eviscerado y empaque; así mismo, cuenta con un tanque de aguas residuales, para descargar los 

desechos provenientes del proceso de sacrificio del animal. El centro cuenta con merced de aguas de las 

quebradas Guaracú y La Muñoz para abastecer los estanques. La comercialización del producto ya 

arreglado y empacado es en el municipio de San Jerónimo, a un precio promedio de $7000 /kg.‖24 

 

De acuerdo con los datos de las Evaluaciones Agropecuarias por Consenso del 2015, el municipio con 

mayor representatividad en el sector piscícola es Sopetrán que registra la localización de 8 granjas 

productoras de alevinos que son básicamente trucha en la parte alta y tilapia en la parte media (Tabla 

355). 

 

TABLA 355. INVENTARIO ACUICOLA 

MUNICIPIOS 
GRANJAS 

PRODUCTORAS 

ESTANQUES EN 

USO 

ESTANQUES 

DESOCUPADOS 

ÁREA EN 

PROMEDIO POR 

ESTANQUE (M2) 

ÁREA 

ESTIMADA 

ESPEJO DE 

AGUA (M2) 

Sopetrán 8 165 5 500 82.500 

San Pedro de 

los Milagros 
3 88 65 15 1.320 

San Jerónimo 3  1   

FUENTE: EVALUACIONES AGROPECUARIAS POR CONSENSO 2015, UMATAS MUNICIPALES  

 

Entre los estanques que se identificaron al detalle  de cría de alevinos  que básicamente son tilapia y 

trucha arco iris se tienen: (Tabla 356) 

  

                                                           
24

 PORH AURRÁ CORANTIOQUIA 2008 
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TABLA 356. ACTIVIDAD PISCICOLA 

MUNICIPIO EXPLOTACIÓN CARÁCTER DE LA EXPLOTACIÓN 

Sopetrán Tilapia  Empresa Comunitaria  

San Jerónimo 

Explotación de tilapia roja,  

Número de estanques en uso: 20,  

Número de tanques vacíos: 5,  

Área promedio de estanques 150 metros2, Área 

estimada espejo de agua m2: 3000, unidades de 

alevinos: 40.000  , 

 Alevinos cosechados adultos para el consumo: 36500, 

peso promedio del alevino en el momento de la venta 

250 gr, precio productor 11000 pesos kilo., producción 

total semestral: 9,125 tn, numero de cosechas al año : 2 

cosecha 

Politécnico Jaime Isaza Cadavid 

San Jerónimo 

 

 

Vereda Estancias: Existen 5 estanques en la todos 

vacíos, allí se trabajó con alevinos de  especie tilapia 

roja. 

Vereda Matasano: Estación piscícola especie a explotar 

: trucha arco iris, número de estanques en uso: 4 

estanques, área promedio estanques 15 metros2 , área 

de espejo de agua: 6m2, numero de alevinos sembrados 

: 4000, precio de venta al consumidor final 14 mil pesos 

kg, , peso promedio pescado: 250gr, número de alevinos 

cosechados 3700, producción 925 kgr cada seis meses, 

dos cosechas al año , total producción pesado trucha 

arco iris anual: 1,850ton 

Empresa privada 

Vereda El Chocho 
Estación piscícola, especie a explotar: trucha arco iris, la 

misma información de la anterior 

Empresa privada  

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017 

 

 Avicultura 

La avicultura no representa un renglón importante de la economía dentro de la cuenca, por tanto dentro del 

inventario de aves de postura no figura ninguno de los municipios dentro de este territorio. Para el caso del 

inventario de aves de engorde, solo se reportan 33.000 aves de engorde en el municipio de San Pedro de 

los Milagros. 
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 Actividad agroindustrial 

Según lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

FAO, la agroindustria hace relación a la transformación de productos procedentes de la agricultura, la 

actividad forestal y la pesca; es decir que a partir de estos productos obtenidos de la tierra, de ríos y de 

mares, se elaboran materias primas y derivados del sector agrícola. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con las actuales políticas del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, en el país el sector agroindustrial es entonces fundamental para dinamizar cultivos como 

la palma, el caucho, los forestales, la soya, el maíz y los vinculados al sector hortifrutícola. 

 

Investigaciones del Departamento de Agricultura y Protección al Consumidor de la FAO (2007), señalan 

que la pequeña agricultura se hace cada vez más comercial a agroempresa y la agroindustria participan 

cada vez más en el desarrollo socioeconómico. ―Los minoristas y los fabricantes de alimentos utilizan cada 

vez más canales de compras y mayoristas especializados, a la vez que proliferan nuevas normas de 

calidad e inocuidad de los alimentos. Los alimentos se están canalizando hacia los puntos de venta del 

sector formal, como los supermercados, en vez de producirse para la venta en los mercados locales‖ 

 

Según la información de las EVAS Municipales en la Cuenca del río Aurra, se encuentran 22 actividades 

agroindustriales, de las cuales 17 están representadas por establecimientos de transformación de 

productos cárnicos mediante la elaboración de chorizos, embutidos y carnes frías, y solo se encuentra una 

planta procesadora de productos lácteos perteneciente a COLANTA y ubicada en la vereda Ovejas del 

municipio de San Pedro de los Milagros. 

 

En este municipio se localiza una  moderna planta pulverizadoras de leche y suero de leche, ubicadas en 

los municipios de San Pedro, además de ubicarse  una  planta de derivados cárnicos producen los 

embutidos marca montefrio  con variedades en carnes frías y carnes especiales, procesados con altos 

estándares. (Tabla 357). 
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TABLA 357. ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL EN LA CUENCA 

MUNICIPIO 

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS 

DEDICADOS A LA 

TRANSFORMACIÓNDE PRODUCTOS 

CÁRNICOS  

PLANTAS PROCESADORAS DE 

PRODUCTOS LÁCTEOS 

EBEJICO  5 - 

SAN JERÓNIMO 5 0 

SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 10 1 

SOPETRÁN 2 0 

TOTAL 22 1 

FUENTE: EVALUACIONES AGRÍCOLAS POR CONSENSO, UMATAS MUNICIPALES, CCI, 2015, ACTUALIZACIÓN POMCA  DE LOS 

DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA, 2017. 

 

Es importante resaltar que debido a la vocación agrícola de la cuenca, y su naturaleza inminentemente 

rural, los principales productos y uno de los mayores renglones económicos del territorio hace referencia a 

las materias primas sin procesos de transformación. 

 

Dado que en la totalidad de la Cuenca no hay PTAR, es claro que la transformación de materias primas 

dentro del territorio supone un aumento en las cargas contaminantes que se realizan a las fuentes de agua 

por medio de vertimientos directos, tal y como señala la comunidad, sin embargo, no hay reporte de cifras 

oficiales que soporten dichas afirmaciones de los habitantes de la cuenca. 

 

2.4.8.2.3. Sector Secundario: Actividades industriales 

 Actividad Minera 

Actualmente, dentro del territorio de la Cuenca hay 43 títulos mineros, según información reportada por 

Catastro Minero Colombiano, distribuido según el mineral de explotación de la siguiente forma (Figura 

367): 
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FIGURA 367. ACTIVIDAD MINERA 

 
FUENTE: CATASTRO MINERO COLOMBIANO, GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, ACTUALIZACIÓN POMCA  DE LOS DIRECTOS RÍO 

CAUCA - RÍO AURRA, 2017. 

 

De esta manera, la actividad minera más frecuente dentro de la Cuenca hace referencia a la explotación 

de arenas y gravas naturales y siliceas, que constituye un 46% de dicha actividad económica, seguida por 

explotaciones de material de arrastre y metales preciosos, equivalentes a un 15% cada una. En menor 

medida se presenta también explotación de Arcillas, Arcillas refractarias, materiales de construcción y 

carbón térmico o carbón mineral. 

 

En la Vereda San Nicolás, en el municipio de Sopetrán se concentra una gran actividad minera. 
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FOTOGRAFÍA 229. MINERIA ARTESANAL DENTRO DE LA CUENCA 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017 

 

A partir de información obtenida de la comunidad, los materiales provenientes de la explotación minera 

dentro de la Cuenca son comercializados para su venta a los municipios pertenecientes al Valle de Aburrá. 

(Fotografía 229) 

 

La exploración recursos mineros en la cuenca  abarca desde la grava y materiales de arrastre para la 

construcción  hasta los metales precios en Ebéjico De acuerdo con la información de CORANTIOQUIA con 

respecto a las unidades mineras con licenciamiento se presentan en la Tabla 358.  

 

TABLA 358. INVENTARIO DE LICENCIAMIENTO MINERO EN LA CUENCA 

AREA 

(ha) 

FECHA DE 

REGISTRO 
TITULARES MINERALES 

MUNICIPIOS-

DEPARTAMENTOS 

ETAPA 

CONTRACTUAL 

(Conforme el tiempo 

del contrato) 

81,06 31/08/2004 Elsa Liliana Marín Guevara Arena silícea EBEJICO Explotación 

13,33 23/05/2006 Consorcio San José 2500 Grava y arena EBEJICO Explotación 

58,40 28/05/2007 

 Asociación De Areneros 

La Esperanza "Asoarena 

La Esperanza 

Metales Preciosos\ 

Mineral De Zinc\ Mineral 

De Molibdeno\ Cobre 

EBEJICO Explotación 
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AREA 

(ha) 

FECHA DE 

REGISTRO 
TITULARES MINERALES 

MUNICIPIOS-

DEPARTAMENTOS 

ETAPA 

CONTRACTUAL 

(Conforme el tiempo 

del contrato) 

99,01 22/01/2007 Sergio Sierra Tobón 
 Arenas y Gravas 

Naturales 
SAN JERONIMO Explotación 

22,01 20/02/1995  Holcim (Colombia) S A 
Materiales de 

Construcción 
SOPETRAN Explotación 

8,82 11/06/2002 

 PASCUAL DE JESUS 

Londoño RESTREPO 

\ANGELA MARIA Londoño 

VASQUEZ\ SANTIAGO 

Londoño RAMIREZ\  OLGA 

LUZ Londoño VASQUEZ 

Gravas naturales y 

arena 
SOPETRAN Explotación 

10,02 08/07/2003 
PASCUAL DE JESUS 

Londoño RESTREPO 

Materiales de 

Construcción 
SOPETRAN Explotación 

69,24 23/05/2006 
 Juan Rafael Lalinde 

Gallego 

Arenas y Gravas 

Naturales 
SOPETRAN Explotación 

68,01 04/09/2008 
 Agregados San Nicolás 

S.A 
Material de Arrastre SOPETRAN Explotación 

164,26 18/01/2007 

Contrato De Operación 

Arenas Y Triturado Santa 

Fe 

Arenas y Gravas 

Naturales 
SOPETRAN Explotación 

156,00 04/04/2011 

Sociedad Urban 

Constructora Inmobiliaria 

S.A 

ARENAS Y GRAVAS 

NATURALES Y 

SILICEAS\ MINERALES 

DE ORO Y SUS 

CONCENTRADOS 

SOPETRAN\ 

Antioquia(SANTA 

FE DE) 

Construcción y montaje 

232,34 18/01/2007 
Agregados El Tonusco 

Ltda. 

Arenas y gravas 

Naturales  

SOPETRAN\ 

Antioquia(SANTA 

FE DE) 

Explotación 

640,20 09/10/2006 
 Cemex Concretos De 

Colombia S A 
Grava\ Arena 

SOPETRAN\ 

Antioquia(SANTA 

FE DE) 

Explotación 

87,50 16/02/2005 
 Agregados San 

Nicolas_Sa 
Material de Arrastre 

SOPETRAN\ SAN 

JERONIMO 
Explotación 
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AREA 

(ha) 

FECHA DE 

REGISTRO 
TITULARES MINERALES 

MUNICIPIOS-

DEPARTAMENTOS 

ETAPA 

CONTRACTUAL 

(Conforme el tiempo 

del contrato) 

490,22 13/02/2012 

William De Jesús Garcia 

Corrales\  Wilfer 

Bustamante Duque 

Carbón Térmico\ 

Carbón Mineral 

Triturado O Molido 

SOPETRAN\ SAN 

JERONIMO 
Construcción y montaje 

93,76 04/06/2002 

Rodrigo Echavarría Ochoa 

Y Abelardo De Jesús 

Ochoa Posada 

Caolín 
SAN PEDRO DE 

LOS MILAGROS 
Explotación 

706,26 31/03/2011 Ladrillera San Cristóbal S.A Arcillas Refractarias 
SAN PEDRO\ SAN 

JERONIMO\ BELLO 
Exploración 

FUENTE: CORANTIOQUIA 2017 

 

De igual forma se desarrollan actividades de minería ilegal en lo que corresponde al bajo Cauca, 

incluyendo Sopetrán, es así que en el 2016 las autoridades militares  intervinieron  dos entables mineros 

de explotación aurífera  en el municipio de Sopetrán hallazgo que permitió la destrucción de dos plantas de 

beneficio de la mina en la vereda  Guaimaral. 

 

2.4.8.2.4. Actividades terciarias o de servicios dentro de la Cuenca 

El sector terciario de la economía está integrado por actividades muy diversas,  que incluyen subsectores 

tan importantes como el financiero, seguros, comunicaciones,  turismo, la hotelería, el transporte, el 

comercio, la salud, la educación y la administración pública, que  se consideran como  beneficios 

intangibles. 

 

De acuerdo a los reportes de la Cámara de Comercio en la cuenca se localizan 1521 unidades 

empresariales que van catalogadas por tamaño, teniendo la mayor representación en las  Microempresas 

con el 97,5% que se dedican principalmente a: comercio al por menor de establecimientos con surtido  

compuesto (tiendas) comercio de  prendas de vestir y accesorios, comercio al menor de víveres,  

restaurantes y hoteles; continúan las pequeñas empresas dedicadas a actividades como ferretería, cría de 

porcinos entre otras. (Tabla 359) 
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TABLA 359. ESTRUCTURA EMPRESARIAL POR TAMAÑO 

MUNICIPIO 
TAMAÑO 

MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 

Ebéjico  611 22 1  

San Pedro de los 

Milagros  

246 1   

San Jerónimo 312 5 1 1 

Sopetrán  315 5 1  

Total  1.484 33 3 1 

FUENTE: CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA 

 

Dentro de este contexto en cuanto al peso económico que generan las actividades terciarias se identifica 

información publicada por el Departamento Nacional de Planeación por municipio que detalla el peso de 

éstas actividades a precios corrientes, en la Tabla 360 se presentan datos que deben ser leídos como 

cifras tendenciales sobre el territorio, más no como datos exactos o específicos.  

 

Dentro de este contexto en cuanto al peso económico que generan las actividades terciarias se identifica 

información publicada por el Departamento Nacional de Planeación por municipio que detalla el peso de 

éstas actividades a precios corrientes, en la Tabla 360 se presentan datos que deben ser leídos como 

cifras tendenciales sobre el territorio, más no como datos exactos o específicos 

 

TABLA 360. ACTIVIDADES TERCIARIAS O DE SERVICIOS DENTRO DE LA CUENCA (MM CORRIENTES) 

MUNICIPIO 

Actividades de 

servicios a las 

empresas 

Hoteles, 

restaurantes y 

bares 

Comercio 

Transporte por 

vía terrestre 

 

otros 

EBÉJICO 15,2 5,9 5,9 5,3 32,8 

SAN JERÓNIMO 15,1 14,6 6,1 5,2  30,4 

SAN PEDRO DE 

LOS MILAGROS 
31,2 13,4 17,2 

0 72,2 

SOPETRÁN 17,6 0 7,4 6,1 31,3 

TOTAL 79,1 33,9 36,6 16,6 166,7 

FUENTE: DANE, 2013 
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Es importante resaltar entonces el papel importante dentro de la economía que representan las actividades 

de servicios a las empresas, con un total del 24% de los ingresos por actividades terciarias, seguido de 

comercio, con un 11% de representatividad a nivel económico, y los servicios prestados por hoteles, 

restaurantes y bares que corresponden a un 10%. (Figura 368) 

 

FIGURA 368. ACTIVIDADES TERCIARAS O DE SERVICIOS EN LA CUENCA (MILES DE MILLONES A PRECIOS 

CORRIENTES) 

 
FUENTE: DANE, 2013 

 

Una de las principales problemáticas ambientales identificadas en campo por la comunidad, hace 

referencia entonces a la generación de basuras como resultado del auge del turismo en municipios como 

San Jerónimo o Sopetrán, lo cual implica una presión mayor sobre el recurso agua y una fuente adicional 

de contaminación que debe ser tenida en cuenta al momento de generar planea y estrategias para la 

conservación medioambiental de la cuenca. 

 

2.4.8.2.5.  Actividades Energéticas en la cuenca 

Revisando el Registro de Proyectos de Generación con el que cuenta la UPME y el mapa de tierras de 

ANH  se identificaron las diferentes iniciativas de proyectos de generación del país y de hidrocarburos 

respectivamente y no se encontró ningún tipo registro que vinculara a los Municipios de la cuenca con 

actividades energéticas 
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2.4.8.2.6.  Población Empleada por Sector Económico 

Se realizó el análisis de diferentes fuentes de información con relación al tema de empleo por actividad 

para la cuenca y para las Subregiones que tienen jurisdicción en el área, sin embargo  no existe 

compilados estos análisis por ello se referencian datos a nivel de departamento que dé cuenta del 

mercado laboral.  

 

El Anuario Estadístico de Antioquia presenta para el año 2016 en el tema de Indicadores laborales por 

municipios (Tabla 361) muestra como la segunda subregión del departamento con mayores índices de 

dependencia(  Mide la cantidad de personas que no son "productivas" desde el punto de vista económico, 

respecto del total de personas potencialmente activas, que se referencia en edades superiores a los 65 

años e inferiores a los 15 años) ya que  por cada 100 personas en edad económicamente activa existen  

en promedio 50 niños, jóvenes o ancianos dependientes, esta tabla también presenta como la población 

económicamente activa se concentran en su mayoría en San Pedro de los Milagros, situación que se 

relaciona con que es el más poblado de los demás municipios y los datos que se referencian son para el 

total del municipio, de igual forma se concentra el mayor número de empleados y contratistas, seguido de 

San Jerónimo.  (Tabla 361)  

  

TABLA 361. POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR POR MUNICIPIO 

Municipios 
Índice de 

Dependencia 

Población Mayor 

o igual de 12 años   

(PEA) 

Población en 

Edad de Trabajar 

(PET) 

Empleados 

Municipales por 

mil habitantes 

Total 

Empleados y 

contratistas 

San Jerónimo 0,58 9.770 76,78 8,41 107 

Sopetrán 0,56 11.494 77,55 2,77 41 

Ebéjico 0,56 9.592 76,67 NI NI 

San Pedro de los 

Milagros 
0,53 20.483 75,7 8,35 226 

FUENTE: HTTP://WWW.ANTIOQUIADATOS.GOV.CO 

NI: No existe información  

 

De otra forma,  en el Plan de Empleo del Departamento se analiza como la economía Antioqueña se 

asocia a los sectores agrícolas,  industria, extracción minera y el comercio situación  que se ve reflejada en 

las estadísticas de  Ocupación por ramas de actividad para el año 2012, (Datos DANE) en la que se 

observa como el 26,4% de la población del Departamento esta empleada en actividades comerciales, 

continuando con servicios en 18,3% el sector industrial  con el 16,3% y agricultura 15.5%. (Tabla 362) 
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TABLA 362. OCUPACIÓN POR RAMAS DE ACTIVIDAD 2012 

DESCRIPTIVA NÚMERO PARTICIPACIÓN (%)  

No informa 751 0 

Agricultura 441.933 15.5 

Minas y canteras 51.665 1,8 

Industria 464.201 16,3 

Electricidad, gas y agua 16.284 0,6 

Construcción  174.518 6,1 

Comercio 753.442 26,4 

Transporte y comunicaciones  2012.561 7,1 

Servicios financieros 36.178 1,3 

Actividades inmobiliarias 189.755 6,7 

Servicios  521.543 18,3 

FUENTE: DANE 2012 

 

2.4.8.2.7. Consumo de recursos naturales 

Como subsistema biofísico la cuenca del río Aurra, está constituida por una oferta ambiental en un área 

delimitada y con características específicas de clima, suelos, bosques, red hidrográfica, usos del suelo, 

componentes geológicos, etc. Como subsistema económico la cuenca presenta una disponibilidad de 

recursos que se combinan con técnicas diversas para producir bienes y servicios; es decir, en toda cuenca 

hidrográfica existen algunas posibilidades de explotación o transformación de recursos,  a continuación se 

presentan los sectores más representativos (Tabla 363) 

 

TABLA 363. CONSUMO DE RECURSOS NATURALES POR SECTOR 

SECTOR AGUA SUELO BOSQUES GENERALIDADES  

Agricultura 

Recurso indispensable 

para la siembra 

captándose  agua 

lluvia o de fuentes 

superficiales en forma 

de regadío  

Aprovechamiento del 

suelo para usos 

agrícolas 

 

Se desmontan 

bosques para usos 

agrícolas  

Existen algunos 

componentes del clima 

como la humedad del 

aire y los vientos que 

pueden limitar los 

cultivos  

Ganadería 
Recurso para la cría y 

levante del ganado  

Aprovechamiento del 

suelo para usos 

Se desmontan 

bosques para usos 
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SECTOR AGUA SUELO BOSQUES GENERALIDADES  

agrícolas agrícolas 

Piscicultura 

Recurso para la cría  

de alevinos  

Aprovechamiento del 

suelo para usos 

piscícolas  

  

Porcicultura 

Recurso para la cría  

de alevinos 

Aprovechamiento del 

suelo para montaje de 

corrales  

  

Minería 

   Se toman los recursos 

mineros que se 

depositan en el suelo, 

subsuelo o en ríos  

Servicios Hoteleros 

Agua para consumo 

humano y tareas 

domesticas 

Demanda para nuevas 

construcciones 

Presión sobre 

coberturas naturales 

para infraestructura 

hotelera  

 

Vivienda campestre y 

recreativa 

Agua para consumo 

humano y tareas 

domesticas  

Demanda para nuevas 

construcciones  

Presión sobre 

coberturas naturales 

para usos recreativos 

y vivienda campestre  

 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017 

 

2.4.8.2.8. Impactos Ambientales 

La Tabla 364 registra  los impactos ambientales más recurrentes que se presentan en la zona y 

corresponde a datos suministrados por comunidades en los espacios de participación,  las observaciones 

hechas en campo por el equipo consultor, además de la revisión bibliográfica que se hizo para el tema.  

 

TABLA 364. IMPACTOS AMBIENTALES POR SECTOR 

SECTOR SUELO AGUA BOSQUES GENERALIDADES 

Agricultura 

Contaminación del 

suelo por 

agroquímicos, 

insecticidas y 

fungicidas, 

Agotamiento de 

minerales del suelo. 

Salinización del suelo 

Contaminación del 

recurso hídrico por 

vertimientos de 

agroquímicos, 

fungicidas e 

insecticidas. 

Afectación del agua 

por residuos de 

Desmonte de las 

tierras nuevas para 

nuevos cultivos, 

conllevando a reducir  

la capa de suelo fértil y  

acelerando la erosión. 

Con llevando la 

migración de especies 

Las prácticas agrícolas 

tradicionales conllevan 

a salinización y  

erosión de suelos, 

contaminación de 

aguas y suelos, 

pérdida de la 

biodiversidad, residuos 

de agro tóxicos en los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
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SECTOR SUELO AGUA BOSQUES GENERALIDADES 

en zonas secas 

Prácticas 

inadecuadas: Pérdida 

de suelo por arrastre, 

contaminación del 

suelo por envases de 

agroquímicos 

Aceleración de 

procesos erosivos 

cosecha y beneficio de 

café ya que se realiza 

de manera tradicional 

consumiendo grandes 

volúmenes de agua y 

disponiendo mieles y 

pulpas a las 

corrientes. 

faunísticas.  alimentos de origen 

agropecuario, etc. Y 

en  monocultivo en el 

agroecosistema más 

vulnerables por su 

fuerte dependencia en 

insumos químicos. 

Ganadería 

Contaminación del 

suelo por 

agroquímicos, 

insecticidas y 

fungicidas   

Erosión y compactación 

del suelo 

Prácticas 

inadecuadas: Pérdida 

de suelo por arrastre, 

disminución de la 

productividad en los 

suelos,   

Contaminación del 

suelo por envases de 

agroquímicos 

Contaminación del 

recurso hídrico por 

vertimientos de aguas 

servidas  

Conversión de bosques 

a pastizales, pérdida de 

hábitats naturales, 

fragmentación de 

ecosistemas (tumba y 

quema de bosques 

con fines ganaderos) y 

disminución en la 

productividad de los 

suelos se cuentan 

dentro de las 

consecuencias del 

modelo ganadero 

La principal razón del 

impacto ambiental de la 

ganadería es el 

inadecuado uso del 

suelo que en su 

mayoría va en contra 

de la vocación del 

mismo. Esta 

inadecuada gestión del 

territorio termina 

impactando 

negativamente las 

fuentes de agua, las 

áreas estrategias y  de 

importancia ambiental  

Piscicultura 

   La piscicultura 

intensiva puede 

causar alguna 

polución orgánica 

como resultado de la 

acumulación de 

subproductos 

metabólicos de las 

especies cultivadas y 

la demanda biológica 

de oxigeno causada 

por el alimento no 

utilizado, 

especialmente en 

ambientes limitados 

donde el intercambio 
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SECTOR SUELO AGUA BOSQUES GENERALIDADES 

del agua es lento y el 

proceso de mezcla 

reducido.  

Porcicultura 

Daños originados por 

el esparcimiento de 

elevadas cargas 

orgánicas en el suelo  

Contaminación de 

fuentes hídricas: Por 

inadecuado manejo de 

excretas y 

desperdicios 

alimenticios   

 La problemática de 

compuestos volátiles 

originados por 

actividades porcícolas, 

con relevancia medio 

ambiental y 

susceptibles de alterar 

las características de 

la atmósfera, se 

centran principalmente 

en las emisiones de: 

amoníaco y metano. 

Los olores derivan 

principalmente de los 

procesos de 

degradación biológica 

de las sustancias 

contenidas en los 

excrementos. 

Minería 

 La minería de material 

de arrastre en la 

mayoría de los casos 

se ha asociado a 

alteraciones de los 

componentes físicos 

químicos, 

principalmente 

cambios en la 

turbiedad en deterioro 

de la calidad del agua, 

básicamente esta 

minería debido a los 

procesos 

desarrollados en ella y 

a su naturaleza solo 

produce una 

contaminación física, 

esta contaminación se 

produce por el 

Reducción de 

cobertura boscosa, 

alteración de equilibrio 

de hábitats de 

especies faunísticas  
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SECTOR SUELO AGUA BOSQUES GENERALIDADES 

desequilibrio entre los 

sedimentos 

transportados y la 

capacidad de 

transporte de la 

corriente producidos 

por cambios en las 

condiciones 

geométricas e 

hidráulicas, impacto 

característico de las 

operaciones de 

dragado de esta 

extracción 

Servicios Hoteleros 

Alta especulación de 

valor del suelo. 

Subdivisión de predios 

para generar fincas de 

recreo. Generación de 

residuos solidos 

Contaminación por 

vertimientos de 

fuentes hídricas  

Incremento de la 

demanda de servicios. 

 El turismo es un el 

elemento de deterioro 

del recurso agua, no 

solo por el vertimiento 

de aguas servidas, 

sino por la gran 

cantidad de recursos 

sólidos que genera y 

que la mayoría de las 

veces son dispuestos 

en las fuentes de 

agua, además por la 

gran presión afectando 

tanto su cantidad 

como su calidad 

Vivienda campestre y 

recreativa 

Vertimientos de 

residuos sólidos  

Contaminación de 

aguas residuales en 

fuentes hídricas  

 Crecimiento urbano 

excesivo, reemplazo 

de coberturas 

naturales por espacios 

artificiales  

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017 
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2.4.8.3. Generalidades de la Economía por Municipios  

2.4.8.3.1. Ebéjico 

Ebéjico es el segundo municipio dentro de la Cuenca con mayor representatividad territorial, por tanto, son 

de espacial importancia las actividades económicas del municipio ya que implican un impacto directo sobre 

un área importante de la Cuenca del río Aurra. 

Con relación a la producción agrícola, en 41 veredas se localizan cultivos de café, maíz, frijol, cacao, 

mango y aguacate, así como también, fibras de cabuya, maderas y pieles curtidas en una gran proporción, 

se trata de pequeños cultivos de autoconsumo de la unidad familiar campesina, que, eventualmente 

producen un excedente que es comercializado en el pueblo o en la ciudad de Medellín, en el caso de 

mayores cantidades de productos como café.  

 

Las potencialidades agropecuarias las da la posibilidad de diversificación de la producción agrícola, ya que 

se tienen 3 zonas de vida y zonas agroecológicas aptas para el establecimiento de los cultivos, así como 

la cercanía a los mercados consumidores. No obstante se encuentra una limitante como es el bajo nivel 

organizacional, la baja capacidad de inversión de los productores y deficiencias en el acompañamiento de 

los procesos productivos, motivo por el cual, para lograr una mayor competitividad se requiere la inserción 

a los mercados y cadenas productivas, para garantizar la comercialización constante a precios justos y 

sostenibles. 

Según la información consignada en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019; el subsector pecuario 

tiene un importante aporte a la economía local, la ganadería bovina y la porcina son los renglones 

destacados con un inventario de 13.000 bovinos y 187.000 porcinos. 

 

De allí la existencia de la Planta de Sacrificio del municipio de Ebéjico, certificada por INVIMA.  Con 

relación a otras actividades de procesamiento o transformación de la producción que se realizan en el 

municipio, se reportan cifras bajas que no tienen un mayor impacto en las dinámicas económicas del 

municipio, como lo son las fincas dedicadas a la producción del cultivo de café; motivo por el cual la 

importancia económica en términos de valor agregado y de empleos generados es también baja. (Tabla 

365) 
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TABLA 365. VALOR AGREGADO MUNICIPAL SECTORES DE MAYOR IMPORTANCIA (MM PESOS CORRIENTES) 

VALOR AGREGADO MUNICIPAL 99,8 

Actividades de servicios a las empresas 15,2 

Cultivo de café 10,9 

Industria Manufacturera 7,4 

Construcción de edificaciones 6,3 

Hoteles, restaurantes y bares 5,9 

Comercio 5,9 

Transporte por vía terrestre 5,3 

Construcción de obras de ingeniería civil 5,1 

Administración pública y defensa 5,0 

Otros 32,8 

Valor Agregado Per cápita  (Pesos corrientes) 2.618.432 

FUENTE: DANE, 2013 

 

A partir de la información suministrada por el DNP, Tabla 365 es claro que los renglones económicos de 

mayor importancia en el municipio, son las Actividades de servicios a las empresas con un 15% de 

representación dentro del total del Valor agregado municipal, seguido por los Cultivos de café con un 11% 

de representatividad, lo cual evidencia que el sector agrícola está perdiendo, como se expresa en el Plan 

de Desarrollo Municipal, el papel fundamental para la economía municipal que había ocupado en las 

últimas décadas. Se hace claro también, que otras actividades, que se asocian al auge del turismo en la 

región de la cuenca, empiezan a cobrar importancia económica dentro de las dinámicas municipales, en 

este sentido, la representación económica de actividades como la Construcción de edificaciones, Servicios 

prestados por hoteles, restaurantes y bares, así como el comercio, suman en conjunto el 18% del total del 

Valor agregado para esta zona. (Figura 369) 
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FIGURA 369. VALOR AGREGADO MUNICIPAL SECTORES DE MAYOR IMPORTANCIA (MM PESOS CORRIENTES) 

 
FUENTE: DANE, 2013 

 

2.4.8.3.2. San Jerónimo 

San Jerónimo es uno de los municipios dentro de la Cuenca del río Aurra que ha tenido mayores 

transformaciones económicas, sociales y culturales debido al auge del turismo, evidenciándose esto en 

una abrupta transformación del uso y vocación del suelo, pasando de ser predominantemente utilizados en 

actividades agrícolas, y en menor medida, pecuarias, a tener, actualmente, una vocación turística que se 

expresa mediante la construcción de infraestructura destinada a la atención de los visitantes que llegan a 

este espacio en temporadas de recesos escolares y laborales, y fines de semana. 

 

De igual forma dadas las condiciones de clima y cercanía a Medellín se ha presentado un auge a la 

construcción de parcelaciones y vivienda campestre que para el caso de San Jerónimo esta tendencia ha 

incidido en la modificación de las dinámicas socioeconómicas locales, pasando este municipio de ser 

despensa en frutas y de diferentes productos agrícolas a consolidarse como de vocación turística con 

énfasis en asentamientos como  Llanos de san Juan, El Barrial, Loma hermosa, Quimbayo, Los Alticos, 

Llanos de Aguirre; sin embargo esta tendencia urbanizadora ejerce presión sobre el recurso hídrico al 

aumentar demanda, madera y aumento de vertimientos recordando que los municipios de la cuenca no 

cuentan con PTAR. (Fotografía 230)  
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FOTOGRAFÍA 230. VIVIENDAS DE RECREO EN EL MUNICIPIO 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017 

 

Aunado a esto, con relación a la actividad hotelera se visualizan alrededor de 15 hoteles en las 

inmediaciones del área urbana y suburbana, con ejemplos de desarrollo del sector como el Hotel 

Quimbaya con más de 300 habitaciones y 128 piscinas de carácter público. De otra forma se presentan 

otras alternativas como las posadas turísticas, fincas de recreo que se alquilan en forma permanente entre 

otras. (Fotografía 231) 

 

 

FOTOGRAFÍA 231. FINCAS DE RECREO 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017 
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Con relación al sector agrícola se ha desplazado la producción de las áreas bajas entorno al área urbana, 

aislándose a las zonas altas con más limitadas facilidades de acceso de allí que los volúmenes de 

producción local son bajas y el abastecimiento alimentario proviene de otras regiones. Sin embargo 

algunos predios siendo utilizados para actividades agrícolas como lo presenta la Tabla 366. 

 

TABLA 366. CULTIVOS PERMANENTES MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO 

Rubro/ Rubro 

Área 

Nueva 

Área 

Renov. 

Área 

Crto 

Área 

Perdida 

Área 

Errad. 

Área 

Pdcción 

Área 

Total Vol.Prod. 

Ton. 

Rto 

Prom.ton/ha 

Hectáreas 

SAN JERONIMO 

Café 18 20 81,1 
  

534,6 653,7 641,5 1,2 

Caña 3 3 
   

20 26 80 4 

Cebolla Junca 
     

48 51 1.920,00 40 

Mora 4,8 
    

11 15,8 110 10 

Plátano en Asocio 4 
    

138 142 690 5 

Plátano Monoc. 4 
    

25 29 487,5 19,5 

Total San Jerónimo 33,8 23 81,1 
  

776,6 917,5 3.929,00 
 

FUENTE: EVALUACIONES AGRÍCOLAS POR CONSENSO, UMATAS MUNICIPALES, CCI, 2015, ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS 

DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017 

 

Esta información da cuenta que la producción de cebolla junca, que representa un volumen de producción 

de 1.920 Ton de un total de 3.929 Ton de producción total, seguido por productos como plátano en asocio 

(690 Ton), café (641,5 Ton) y monocultivos de plátano con 487,5 Ton en total, así mismo, otros productos 

como caña y mora están considerados dentro de las evaluaciones agrícolas para este municipio. (Tabla 

366) 

 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 se presentan caracterizaciones de diversos 

productos así: 25 

  

                                                           
25

 MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO. (2016). EJE ESTRATÉGICO 2. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019, pags. 

53,54,55. 
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 Café 

―Hasta hace pocos años, el café se perfilaba como el renglón principal de la economía en el municipio, sin 

embargo, debido a la aparición de Roya, la calidad y la producción del grano han disminuido obligando a 

los productores a diversificar los cultivos, o bien, optar por otra actividad. 

 

 Plátano 

En la actualidad el producto que genera mayores ingresos es el plátano, sin embargo, debido a que su 

comercialización se hace por medio de intermediarios, no supone un renglón importante de la economía 

de los productores. 

 

 Hortalizas 

La producción de hortalizas en la zona alta del municipio como tomate y cebolla junca cuenta con una 

forma de comercialización de forma directa con la ciudad de Medellín, caso contrario a las producciones a 

gran escala de otros productos como frijol, yuca, maíz y papa, que se realizan en las veredas de Poleal y 

Buenos Aires, ya que no hay en la actualidad centros de acopio en el municipio, motivo por el cual se 

comercializa primero en la ciudad de Medellín para luego retornar al municipio, generando un incremento 

de los precios a nivel municipal. 

 

 Frutas 

En el municipio hay producción a pequeña escala de frutas como mango, guanábana, mamoncillo, corozo, 

papaya, guayaba y cítricos. En las veredas Quimbayo y El Altico existen cultivos tecnificados de frutas. Es 

preciso aclarar que la mitad de la producción es comercializada en la ciudad de Medellín a través de 

intermediarios, también se comercializan pequeñas cantidades a orillas de carretera para los turistas. 

 Caña de Azúcar 

La caña panelera tuvo un auge en tiempos pasados, existieron en su momento 15 establecimientos 

dedicados al procesamiento de la panela, sustento principal de muchas familias del municipio. En la 

actualidad solo hay dos fincas con cultivos tecnificados de este producto, así mismo, en los últimos dos 

años se han recuperado dos trapiches comunitarios en las veredas de Guayabos y Matasano, generando 

una gran acogida por parte de la comunidad, así como un incremento en el área sembrada con este 

producto. 

 

 Producción Pecuaria 

La producción de bovinos ha disminuido en los últimos años debido al auge del turismo y las fincas de 

recreo. La producción lechera no es suficiente para suplir las demandas del municipio debido a la falta de 



CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 

CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS (2620-02), 

LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) 

  
 

 

PÁG. 1261 

 

2. FASE DE DIAGNÓSTICO  - 2.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES SOCIALES, CULTURALES Y 

ECONÓMICAS 
 

mercadeo adecuado. Existe un segmento de la producción bovina dedicado a la ganadería con doble 

propósito.  

 

En el municipio se presenta también explotación porcina, avícola y piscícola. La actividad piscícola ha 

aumentado en los últimos años debido a la explotación privada a gran escala que puede, en determinado 

momento, suponer una fuente de contaminación importante a los cuerpos de agua. 

 

A pesar de que el municipio presenta en general condiciones favorables para la producción de frutas, la 

mayoría de las personas no generan ingresos económicos importantes a partir de esta actividad, 

generándose pérdidas considerables en periodos de cosecha. Se observa entonces que la población del 

municipio ha venido cambiando su vocación agrícola para emplearse en las crecientes construcciones de 

fincas de recreo, condominios y hoteles, que suponen un impacto negativo mayor al recurso natural hídrico 

en comparación con el cultivo tradicional de frutales.‖ 

 

El DANE presenta la clasificación de los sectores de mayor importancia económica, en donde la dimensión 

de las Actividades inmobiliarias representan el 17% del total en Miles de Millones  de Pesos corrientes de 

la representatividad de del Valor agregado municipal, si a esta cifra se le suma el valor porcentual de las 

Actividades de Servicios a las empresas (13%), los ingresos generados a partir de los servicios prestados 

por Hoteles, Bares y Restaurantes (13%), y la Construcción de edificaciones (6%), actividades todas 

asociadas al turismo, encontramos que este fenómeno representa el 49% del total de los ingresos 

generados por los sectores de mayor importancia económica; situación que puede a su vez ser asociada a 

la alarmante disminución de actividades agrícolas y pecuarias en este territorio. (Tabla 367 y Figura 370) 

 

TABLA 367. VALOR AGREGADO MUNICIPAL SECTORES DE MAYOR IMPORTANCIA (MM PESOS CORRIENTES) 

Valor Agregado Municipal                         116,6    

Actividades inmobiliarias                           19,6    

Actividades de servicios a las empresas                           15,1    

Hoteles, restaurantes y bares                           14,6    

Construcción de edificaciones                             7,4    

Administración pública y defensa                             6,7    

Comercio                             6,1    

Construcción de obras de ingeniería civil                             6,0    

Energía eléctrica                             5,4    
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Valor Agregado Municipal                         116,6    

Transporte por vía terrestre                             5,2    

Otros                           30,4    

Valor Agregado Per cápita (Pesos corrientes) 2.385.588 

FUENTE: DANE, 2013 

 

FIGURA 370. VALOR AGREGADO MUNICIPAL SECTORES DE MAYOR IMPORTANCIA 

 

FUENTE: DANE, 2013 

 

2.4.8.3.3. San Pedro de los Milagros 

Esta información se referenció del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, la principal actividad 

económica del municipio de San Pedro de los Milagros se centra principalmente en el sector pecuario, la 

ganadería de leche, productos derivados de la leche y la agricultura. La Tabla 368, presenta información 

de las Evaluaciones Agropecuarias con relación a los principales cultivos y su producción.  

 

TABLA 368. CULTIVOS PERMANENTES MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 

MUNICIPIO HECTÁREAS 

Papa 1.120 

Tomate 150,5 

Actividades 

inmobiliarias 

17% 

Actividades de 

servicios a las 

empresas 

13% 

Hoteles, 

restaurantes y 

bares 

13% 

Construcción 

de 

edificaciones 

6% 

Administración 

pública y 

defensa 

6% 

Comercio 

5% 

Construcción 

de obras de 

ingeniería civil 

5% 

Energía 

eléctrica 

5% 

Transporte por 

vía terrestre 

4% 

Otros 

26% 
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MUNICIPIO HECTÁREAS 

Aguacate 109,5 

Maíz 50 

Fríjol 51 

Zanahoria 146 

FUENTE: EVALUACIONES AGRÍCOLAS POR CONSENSO, UMATAS MUNICIPALES, CCI, 2015,  ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS 

DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017 

 

Para el caso de este municipio, se perfila la papa como el cultivo con mayores áreas ocupadas y de 

acuerdo con la información municipal representa para la producción total agrícola el 34,2% seguido del 

tomate de árbol con un volumen de producción total de 5.895,0 Ton. De un total de 6.806,6 Ton. De 

producción total, seguido por otros productos con un volumen considerablemente menor como el Aguacate 

Hass, granadilla y mora. Así mismo, los productos menos representativos dentro de la economía de este 

municipio predominantemente ganadero, son la fresa, la guayaba y el brevo. (Tabla 368) 

 

La actividad ganadera de acuerdo a la información municipal registra un total de ocupación del 86,98% del 

total de predios, con énfasis en ganadería de leche que de acuerdo al DANE representa el 98% de la 

actividad. Y de acuerdo a la Tabla 369 para el año 2015 se ha ido incrementando el inventario bovino y 

están por el orden de los 70.000 cabezas de ganado. 

 

 TABLA 369.  INVENTARIO BOVINO 

AÑO TOTAL 

2012 60.582 

2013 61.790 

2014 66.619 

2015 71.395 

FUENTE: PDM 2016-2019 

 

La información local da cuenta que, los grandes productores, corresponden en su gran mayoría a 

personas foráneas que invierten en el municipio y cultivan áreas mayores a 12 hectáreas, con énfasis en la 

producción de papa, cultivo transitorio que permiten el abastecimiento municipal y regional, además de 

generar algunos excedentes que por la cercanía del municipio al área metropolitana se comercializan en 

sus principales centrales de abasto (PDM 2016-2019).    
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Se desarrolla truchicultura en pequeña escala en el río Aurra y en las quebradas El hato, San Francisco y 

San Juan.   

 

A partir de la información reportada por el DNP, se evidencia que la industria manufacturera representa el 

sector de mayor importancia a nivel económico a partir de la disgregación por sectores del total del Valor 

agregado municipal, con una representatividad del 30% del total de ingresos generado por este sector, sin 

embargo, dentro de la Cuenca del río Aurra, no hay presencia de dicha actividad, motivo por el cual no 

representa un dato relevante dentro del análisis, sino que da cuenta de una tendencia económica 

municipal. (Tabla 370 y Figura 371) 

 

TABLA 370. VALOR AGREGADO MUNICIPAL SECTORES DE MAYOR IMPORTANCIA (MM PESOS CORRIENTES) 

Valor Agregado Municipal 367,5 

Industria Manufacturera 111,6 

Producción Pecuaria y Caza 53,5 

Actividades de servicios a las empresas 31,2 

Construcción de edificaciones 23,3 

Construcción de obras de ingeniería civil 18,9 

Comercio 17,2 

Actividades inmobiliarias 13,8 

Hoteles, restaurantes y bares 13,4 

Energía eléctrica 12,3 

Otros 72,2 

Valor Agregado Per cápita (Pesos corrientes) 2.669.217 

FUENTE: DANE, 2013 
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FIGURA 371. VALOR AGREGADO MUNICIPAL SECTORES DE MAYOR IMPORTANCIA 

 
FUENTE: DANE, 2013 

2.4.8.3.4. Sopetrán 

Al igual que el municipio de San Jerónimo, Sopetrán ha visto un impacto en sus actividades económica 

debido al creciente turismo que se viene generando en la zona, en parte, debido a la cercanía de este 

territorio con el municipio de Santa Fe de Antioquia, uno de los principales centros turísticos a nivel 

regional; generando la ya marcada tendencia a la disminución de la actividad agrícola y pecuaria dentro de 

esta zona. (Fotografía 232) 

 

 

FOTOGRAFÍA 232. MERCADO INMOBILIARIO DE VIVIENDA CAMPESTRE EN SOPETRÁN 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017 
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6% 
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obras de 
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5% 
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5% 
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4% 
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La producción agrícola se orienta a la producción de  café, frutales, maíz, plátano, yuca y hortalizas,  

siendo el monocultivo de café el más representativo con un volumen de 1.761,6 toneladas de producción 

el 32,6% del total de las 5.395,7 toneladas de producción total; registrándose una producción de especies 

frutales que aún representa un importante renglón de la economía municipal, en este caso, esta situación 

se ve manifestada en las evaluaciones agrícolas con rubros como el maracuyá (1.170,0 Ton), el zapote 

(445,5 Ton) y el mango injerto (159,0 Ton); así mismo, el cultivo de plátano en asocio abarca un total de 

583, 8 Ton. (Tabla 371) 

 

TABLA 371. CULTIVOS PERMANENTES MUNICIPIO DE SOPETRÁN 

Rubro/ Rubro 

Área 

Nueva 

Área 

Renov. 

Área 

Crto 

Área 

Perdida 

Área 

Errad. 

Área 

Pdcción 
Área Total Vol.Prod. 

Ton. 

Rto 

Prom.ton/ha 

Hectáreas 

SOPETRAN 

Aguacate Hass 30,0 
    

10,0 40,0 75,0 7,5 

Café 18,0 19,0 30,0 
  

1.101,0 1.168,0 1.761,6 1,6 

Flores 
     

15,0 15,0 63,0 4,2 

Lima Acida Tahiti 
     

7,0 7,0 16,8 2,4 

Mamoncillo 
    

1,0 33,0 33,0 158,4 4,8 

Mango 
    

2,0 159,0 159,0 763,2 4,8 

Mango Injerto 2,0 
 

5,0 
  

30,0 37,0 159,0 5,3 

Maracuyá 2,0 
    

65,0 67,0 1.170,0 18,0 

Naranja Valencia 
     

6,0 6,0 30,0 5,0 

Plátano en Asocio 18,0 
    

139,0 157,0 583,8 4,2 

Plátano Monoc. 
    

1,0 26,0 26,0 135,2 5,2 

Tamarindo 
     

9,0 9,0 34,2 3,8 

Zapote 
     

33,0 33,0 445,5 13,5 

Total Sopetrán 70,0 19,0 35,0 
 

4,0 1.633,0 1.757,0 5.395,7 
 

FUENTE: EVALUACIONES AGRÍCOLAS POR CONSENSO, UMATAS MUNICIPALES, CCI, 2015,  ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS 

DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017 

 

Con relación a la información DANE, de Valor Agregado  actividades de servicio a las empresas, 

representan el 17% del total del valor agregado municipal, perfilándose como el principal sector 
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económico, seguido por las Actividades inmobiliarias con una representatividad del 11%, y el sector 

Comercio, con un 7%. Teniendo en cuenta que estos tres sectores se asocian a la actividad económica 

generada a partir del aumento del flujo de turistas, se puede calcular entonces que el 35% del total del 

valor agregado para el municipio de Sopetrán, se genera a partir de la actividad turística, lo que implica 

una dinamización de la economía, y explica a su vez, las causas de la disminución de la vocación agrícola 

de este territorio. (Tabla 372 y Figura 372) 

 

TABLA 372. VALOR AGREGADO MUNICIPAL SECTORES DE MAYOR IMPORTANCIA 

(MM Pesos Corrientes) 

Valor Agregado Municipal                         101,4    

Actividades de servicios a las empresas                           17,6    

Actividades inmobiliarias                           10,5    

Comercio                             7,4    

Administración pública y defensa                             7,0    

Construcción de edificaciones                             6,4    

Transporte por vía terrestre                             6,1    

Cultivo de café                             5,4    

Construcción de obras de ingeniería civil                             5,2    

Correo y telecomunicaciones                             4,5    

Otros                           31,3    

Valor Agregado Per cápita  (Pesos corrientes)                 2.109.588    

FUENTE: DANE, 2013 
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FIGURA 372. VALOR AGREGADO MUNICIPAL SECTORES DE MAYOR IMPORTANCIA 

 
FUENTE: DANE, 2013 

 

A partir de información suministrada por el PDM 2016-2019, se puede concluir que las actividades 

agrícolas en el municipio de Sopetrán se caracterizan por el predominio de economía campesina realizada 

en minifundios.  Los suelos presentan limitantes agrícolas debido a las pendientes, situación que los hace 

muy erosionables, imposibles de mecanizar y en algunos casos difíciles de penetrar.   

 

2.4.8.3.5. Sector Ovejas – Vereda La Unión  

Si bien no se cuenta con información veredal oficial, los datos que suministraron los líderes en la etapa de 

diagnóstico registran que se produce papa criolla y capira que se comercializa en Medellín, de otro lado la 

ganadería constituye la principal actividad económica, la cría de ganado especializado en leche, que 

cuantifican en 3000 cabezas, leche que se comercializa con Colanta. 

 

2.4.8.3.6. San Sebastián de Palmitas   

Para el caso del corregimiento de San Sebastián de Palmitas, teniendo la misma referencia de información 

se produce cebolla junca, cilantro, caña, plátano y yuca; producción que se comercializa en la plaza 

minorista de Medellín, comité de cafeteros local, trapiches (apenas quedan 6)  y en las mismas veredas.  
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Las actividades turísticas se realizan de forma incipiente lo que motiva a la conservación de economía 

campesina como principal fuente de sustento económico. 

 

2.4.8.3.7. Consumo de los recursos naturales 

 Agua 

En la Tabla 373 se presenta la información con respecto a concesiones activas de agua expedidas por 

CORANTIOQUIA categorizadas por sector económico en la cuenca,  teniendo los mayores números en los 

sectores Doméstico, Agrícola y pecuario.  

 

TABLA 373. CONCESIONES DE AGUA EN LA CUENCA 

SECTOR /MUNICIPIO NO.DE CONC. 

Acuicultura 111 

Ebéjico 3 

Medellín 2 

San Jerónimo 48 

San Pedro De Los Milagros 7 

Sopetrán 51 

Agrícola 1280 

Ebéjico 41 

Medellín 48 

San Jerónimo 563 

San Pedro De Los Milagros 156 

Sopetrán 472 

Agroindustrial 1 

San Jerónimo 1 

Doméstico 1490 

Bello 1 

Ebéjico 37 

Medellín 94 

San Jerónimo 638 

San Pedro De Los Milagros 275 

Sopetrán 445 

Generación De Energía Cinética 1 
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SECTOR /MUNICIPIO NO.DE CONC. 

San Jerónimo 1 

Industrial 17 

Ebéjico 2 

Medellín 3 

San Jerónimo 3 

San Pedro De Los Milagros 6 

Sopetrán 3 

Ornamental 6 

San Jerónimo 5 

Sopetrán 1 

Pecuario 1191 

Bello 1 

Ebéjico 67 

Medellín 44 

San Jerónimo 394 

San Pedro De Los Milagros 379 

Sopetrán 306 

Recreación Y Deportes 41 

San Jerónimo 34 

Sopetrán 7 

Recreativo 56 

San Jerónimo 50 

Sopetrán 6 

Turismo 7 

San Jerónimo 6 

Sopetrán 1 

Total General 4201 

                     FUENTE: SIRENA CORANTIOQUIA 2015  

 

2.4.8.3.8. Conclusiones 

En la cuenca el sector primario, dedicado a la obtención de productos de origen natural y materias primas, 

era el renglón principal de la economía en décadas pasadas, actualmente se presenta un giro importante 
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hacia la prevalencia del sector terciario, considerado como el sector que se encarga de la producción de 

servicios, entre los que se incluyen los servicios turísticos, fuente dinamizadora de la economía regional en 

la actualidad, actividades promisorias sin embargo han traído consigo presión por el suelo, que ha 

conllevado al incremento elevado del precio de la tierra, demanda de agua, madera, alimentos que a 

mediano plazo no está garantiza la oferta de bienes y servicios ambientales de la cuenca. Así mismo el 

vertimiento que se realiza de las mismas a otros caudales, en muchos casos superando los valores 

permitidos, por cuanto no se formalizan ni el consumo, ni el vertimiento, máxime cuando en ninguno de los 

municipios se cuenta con PTAR que se encargue del tratamiento y disposición final de aguas residuales 

producto del asentamiento temporal de la población flotante. 

 

En este contexto,  se ha generado también un mayor nivel de fragmentación  del suelo rural en detrimento 

de sus valores ambientales; al tiempo que se valoriza de manera acelerada el precio de la tierra  para la 

construcción de parcelaciones y vivienda campestre, que conlleva a que los nuevos usos no se programan 

integrados a los usos tradicionales, sino que prevalece el criterio de mutua exclusión, transformando 

coberturas y modificando  la vocación del uso del suelo y el paisaje rural tradicional; una trasformación que 

no debe ser analizadas solo en términos de sus implicaciones económicas, sino también sociales y 

culturales. 

 

2.4.8.4. Identificación de infraestructura asociada al desarrollo económico 

El equipamiento municipal hace parte fundamental del desarrollo económico de las regiones en tanto 

genera ventajas que tienen relación directa con la competitividad que posibilita una adecuada inserción en 

el mercado económico rural; de esta manera, debe resaltarse que en la zona rural de la Cuenca no hay 

presencia de infraestructura básica para el desarrollo económico en relación a Plazas de mercado, Plazas 

de feria, Mataderos o plantas de sacrificio; sin embargo, en la siguiente tabla se relacionan los municipios 

que tienen cabecera municipal dentro del área de la cuenca, con las condiciones generales de 

equipamiento municipal básico. (Tabla 374) 

 

TABLA 374. EQUIPAMIENTO MUNICIPAL BÁSICO EN CABECERAS MUNICIPALES 

MUNICIPIO PLAZA DE MERCADO PLAZA DE FERIA PLANTAS DE SACRIFICIO 

EBÉJICO 

Plaza de mercado ubicada 

en cabecera municipal, con 

año de construcción 1980, 

sin remodelaciones hasta el 

momento. Estado locativo en 

regulares condiciones 

respecto a variables como 

ubicación, techos, paredes, 

Existencia de Plaza de ferias 

ubicada en la cabecera 

municipal, para la realización 

de actividades mensuales.  

No se tienen datos de los 

productos comercializados. 

Existencia de planta de 

sacrificio municipal clase IV, 

con un concepto sanitario 

favorable y condicionado, 

con un volumen mensual de 

sacrificio de 60 porcinos y 90 

bovinos. 
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MUNICIPIO PLAZA DE MERCADO PLAZA DE FERIA PLANTAS DE SACRIFICIO 

pisos, servicios sanitarios. 

Buena cobertura de 

servicios públicos. 

Entidad administradora: 

COOPECO 

Frecuencia de mercado en 

la Plaza: jueves, viernes, 

sábado y domingo. 

Número de puestos: 13 

SAN JERÓNIMO 
Si hay, no está en 

funcionamiento 

No hay No hay 

SOPETRÁN 

Si hay, los sábados y 

domingos se comercializan 

los productos de origen local 

y externo 

No hay No hay 

SAN PEDRO DE LOS 

MILAGROS 

Se localiza una planta 

procesadora de Colanta  

Se desarrollan ferias 

equinas y ganaderas 

  

FUENTE: ANUARIO ESTADÍSTICO DE ANTIOQUIA, 2014. 

En relación al equipamiento municipal básico, teniendo en cuenta que solo hay presencia de 

infraestructura relacionada en el municipio de Ebéjico, se puede concluir que es generalizada la situación 

precaria de la Cuenca en cuanto esta tipo de infraestructura vital para el desarrollo económico rural, motivo 

por el cual, la producción agrícola y pecuaria de la zona se enfrenta a graves problemas de distribución y 

comercialización local, dificultando el desarrollo económico de las poblaciones campesinas allí asentadas. 

 

Es necesario entonces resaltar que tampoco hay presencia de Parques industriales, sedes de las Cámaras 

de comercio, dentro de la cuenca, la sede más próxima es Santafé de Antioquia. 

 

De acuerdo a datos del Plan de Desarrollo de Antioquia 2016 – 2019, en el análisis de la infraestructura 

mediante el Índice Departamental de Competitividad elaborado por el Consejo Privado de Competitividad y 

la Universidad del Rosario entre 25 departamentos del país, muestra que para el año 2015 en 

infraestructura, Antioquia ocupó el tercer lugar como resultado de un bajo desarrollo de la infraestructura 

de transporte. 
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A pesar de la ubicación privilegiada de Antioquia a una distancia aproximada de tres horas en avión y dos 

días en barco de la principal economía mundial, con una gran zona costera sobre el océano Atlántico y a 

escasos kilómetros del océano Pacífico, resulta preocupante el atraso de la conectividad vial del 

departamento estando en mora de beneficiarse más activamente de su estratégica ubicación; así, la 

Gobernación de Antioquia se plantea como reto 2016 – 2019 ubicar este territorio como referente de 

desarrollo regional de Latinoamérica. 

 

Como parte del análisis del componente económico de la cuenca, es de relevancia -como ya se ha 

mencionado- reiterar en el estado precario de las vías rurales que en gran medida influyen en que la 

comercialización de los productos agropecuarios quede en manos de intermediarios y no de los 

productores campesinos que no cuentan con los medios para la movilización de los mismos. 

 

Las infraestructuras de relación permiten la conectividad de un territorio; se entiende por conectividad la 

cualidad de un lugar de ser accesible y relacionarse con otros a través de los diversos medios de 

transporte. Constituye un factor favorable al crecimiento productivo y el desarrollo, tomando mayor 

importancia con la reciente globalización de los mercados. 

 

Antioquia cuenta con una amplia infraestructura vial que representa la conectividad del territorio desde el 

centro del país con otras regiones; es así que el departamento tiene una red de carreteras que permite la 

comunicación directa de Medellín con la mayor parte de las localidades y de éstas entre sí. 

De igual forma, el departamento cuenta con cerca de 50 aeropuertos y campos de aterrizaje, tanto 

oficiales como particulares; el más importante es el aeropuerto internacional José María Córdoba en el 

municipio de Rionegro aunque existen otros en Arboletes, Caucasia, Ituango, Puerto Berrio, Turbo, Otú, El 

Bagre, Amalfi, Carolina, Chigorodó, Frontino, Remedios, Rionegro y Urrao. 

 

Adicionalmente cuenta con puertos fluviales y marítimos en el río Magdalena, Puerto Berrio, Nare y 

Triunfo, así como en el Cauca, Caucasia, Murindó y Nechí; en la costa del mar Caribe se encuentran los 

puertos de Turbo, Arboletes y Necoclí; existe además un puerto marítimo en Urabá que es una instalación 

destinada a la salida de la producción bananera de la zona, uno de los pilares agrícolas de la economía 

antioqueña. Este puerto será próximamente ampliado como parte del Plan Departamental de Desarrollo y 

hasta él se construirá desde Medellín una autopista de doble calzada y cuatro carriles como parte del Plan 

Nacional de Desarrollo. 
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 Accesibilidad  

A manera de resumen de lo presentado en relación con la accesibilidad del departamento de Antioquia, de 

las subregiones y específicamente de los municipios que tiene territorio en la cuenca objeto de ordenación, 

en la Tabla 375 se presenta la información que al respecto, reposa en el Anuario Estadístico de Antioquia 

2014. 

 

TABLA 375. ACCESIBILIDAD POR VÍA TERRESTRES, PUERTOS FLUVIALES Y AEROPUERTOS EN LOS MUNICIPIOS 

DE LA CUENCA 

MUNICPIO VÍAS PRIMARIAS 
VÍAS 

SECUNDARIAS 

PUERTOS 

FLUVIALES 

PUERTOS 

MARÍTIMOS 
AEROPUERTO 

Bello – Vereda La 

Unión Sector 

Ovejas 

0 1 0 0 0 

Ebéjico 1 4 0 0 0 

Medellín-  

Corregimiento de 

San Sebastián de 

Palmitas 

0 2 0 0 0 

San Jerónimo 1 2 0 0 0 

Sopetran 1 3 0 0 0 

San Pedro de los 

Milagros 
0 4 0 0 0 

FUENTE: ANUARIO ESTADÍSTICO DE ANTIOQUIA 2016 

 

A partir de lo anterior, se tiene que en la cuenca solo tres (3) de los seis (6) municipios cuentan con una 

vía primaria, el 100% de las unidades territoriales tiene vías secundarias siendo Ebéjico y San Pedro de 

los Milagros los municipios que más vías de este nivel tienen (cada uno 4) seguido de Sopetran con (3 

vías). No se registraron puertos fluviales, marítimos o aeropuertos. 

 

Por su parte, los datos sobre la accesibilidad e infraestructura en relación con las vías terciarias al servicio 

de la economía en la cuenca muestran los seis (6) municipios suman un total de 369.19 km 

aproximadamente de vías terciarias con algunas características relevantes por municipio que se presentan 

en la Tabla 376, donde se observa que los municipios con mayor red vial terciaria son San Pedro de los 

Milagros y Ebéjico; entre los productos mayormente transportados están el café, Ganadería de leche, caña 

panelera, entre otros. 
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TABLA 376. CARACTERÍSTICAS DE LAS  VÍAS TERCIARIAS 

MUNICPIO 
LONGITUD TOTAL 

(Km) 

DISTANCIA A 

MEDELLIN (Km) 
PRODUCTO MÁS TRANSPORTADO 

Bello – Vereda La Unión 

Sector Ovejas 
- 9 Ganadería de Leche 

Ebéjico 109.20 35.93 Ganadería de Doble Propósito, Café,  

Medellín- Corregimiento 

de San Sebastián de 

Palmitas 

- 10 

El 90% del Corregimiento es rural por lo tanto las 

actividades principales giran en torno a la agricultura 

y la ganadería en menor medida; con productos 

como café (principalmente), caña, plátano y frutas.26 

San Jerónimo 46.09 30.33 
Turismo, Café, Caña Panelera, Mango y Cebolla 

Junca 

Sopetran 61.40 42.30 
Material de Construcción, Mango, Turismo, 

Ganadería de Leche, Plátano y Café 

San Pedro de los 

Milagros 
152.50 32.30 Ganadería de Leche 

FUENTE: ANUARIO ESTADÍSTICO DE ANTIOQUIA. 2016 

 

Con el ánimo de espacializar las vías terciarias que además de accesibilidad al territorio rural de la cuenca 

permiten la comercialización de los productos producidos en el mismo, en la Tabla 377 se encuentra la 

distribución de esta red por municipio, cuyos mapas fueron tomados de la página de la secretaria de 

infraestructura de Antioquia. 

 

La información presentada no incluye datos del municipio de Bello y el corregimiento de San Sebastián de 

Palmitas ya que a nivel vial por ser un municipio que pertenece al Área Metropolitana presenta unas 

características diferentes de conectividad.  

  

                                                           
26 Alcaldía de Medellín.2014.  Plan de Desarrollo Local. Corregimiento de San Sebastián de Palmitas. 
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TABLA 377. VÍAS TERCIARIAS EN LA CUENCA AL SERVICIO DE LA PRODUCCIÓN 

MUNICIPIO DE EBÉJICO 
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MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO 
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MUNICIPIO DE SOPETRAN 
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MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 

 

 

FUENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.ANTIOQUIA, 2015 
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 Macroproyectos de Infraestructura 

 Vía al Mar 1  

Actualmente se lleva a cabo, por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, la construcción de la 

Vía Mar 1, considerado uno de los proyectos del país más grandes del programa de Cuarta Generación, 

impulsado por el Gobierno Nacional, cuyo trazado comprende la Cuenca del río Aurra, las obras de esta 

autopista contemplan inversiones por $1,5 billones para un total de 176 kilómetros de longitud, que incluye  

68 km de operación, 66 km de rehabilitación, 33km de mejoramiento, 33 km de duplicación de vía y 09 km 

de construcción; que inician desde el Túnel de Occidente, atraviesan los municipios de San Jerónimo y 

Santafé de Antioquia hasta llegar a Cañasgordas, en el Occidente del departamento. 

 

El proyecto de las Autopistas para la Prosperidad tiene como objetivo principal generar una interconexión 

vial entre la ciudad de Medellín con las principales concesiones viales del país, y que a su vez, la conecten 

con los principales centros de intercambio comerciales como la Costa Caribe, la Costa Pacífica y con el río 

Magdalena. 

 

Según la ANI, por lo montañoso del terreno, Mar 1 tendrá 41 puentes y 17 túneles, también incluirá el 

mejoramiento de la calzada existente y la construcción de la segunda calzada en el tramo Medellín - Santa 

Fe de Antioquia, la construcción de la segunda fase del Túnel de Occidente de 4,7 kilómetros, la 

rehabilitación del tramo Bolombolo - Santa Fe de Antioquia y la entrada en operación de la vía entre Santa 

Fe de Antioquia a Cañasgordas. 

 

―Este proyecto reviste especial importancia para Antioquia, pues permite la conexión de Medellín con el 

Puerto de Urabá mediante una autopista amplia, moderna y segura, que mejorará la competitividad y el 

comercio exterior del país, disminuyendo en un 35% el tiempo de desplazamiento hacia el mar‖, dijo el 

presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, de otra forma conectara este tramo con la Autopista 

Conexión Pacifico 1 Conexión Pacifico 2  (Figura 373 y Figura 374) 

 

Se estima que el proyecto al Mar 1, en asocio al Túnel de Occidente, generarán aproximadamente 4.700 

empleos directos y 3100 indirectos en la etapa de construcción de cinco años, según información 

suministrada por la ANI, de las cuales por lo menos el 80% de empleados serán residentes del territorio 

intervenido, dentro del cual se encuentra la Cuenca del río Aurra, así mismo, la totalidad de la población de 

la Cuenca se verá beneficiada por este proyecto ya que se trata del mejoramiento de las vías de acceso 

desde y hacia el Valle de Aburrá y la ciudad de Medellín, además será conexión con la Cuenca de Amagá 

y a su vez con el sur del país.  
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FIGURA 373. LOCALIZACIÓN VÍA AL MAR 1 

 

FUENTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2017 

 

FIGURA 374. CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA MAR 1 

 

FUENTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2017. 

 

Para la construcción de esta vía, según información suministrada por habitantes del municipio de 

Sopetrán, se están haciendo cuatro captaciones de agua de la Cuenca, sin embargo, no es posible 

establecer a partir de la información disponible, la veracidad de esta versión. De otra forma, la Cuenca de 
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Aurra está suministrando material de gravas para la construcción de la Autopista, en inmediaciones a 

Sopetrán.  

 

La ANLA ha expedido dos licencias ambientales para la construcción de obras civiles que consisten en un 

mejoramiento de la actual calzada y la construcción de una segunda calzada entre el Túnel de Occidente y 

Santa Fe de Antioquia. A esto se suman diversas intervenciones en la carretera Bolombolo y  Santafé de 

Antioquia. Dentro de las responsabilidades que se le definió en la Licencia al concesionario  que tiene esta 

vía de Cuarta Generación (4G) está la rehabilitación ecológica, la reforestación de 800 hectáreas de 

bosque natural y vegetación secundaria alta, sumado a actividades encaminadas en el cuidado del agua 

con la conservación del río Cauca y su cuenca, además de la del Aurra.   

 

Se estima que una vez culminadas las obras, el tiempo de recorrido entre Medellín y Cañasgordas pasará 

de 3 horas a 1 hora y 45 minutos, generando importantes ahorros en costos logísticos. 

 

Por otra parte, se encuentra dentro del territorio de la Cuenca del río Aurra, el Túnel de Occidente 

Fernando Gómez Martínez, que conecta las ciudades de Medellín y Santa Fé de Antioquia, y por medio 

del cual se accede a los municipios de Ebéjico, San Jerónimo, Sopetrán y el corregimiento San Sebastián 

de Palmitas, dicho túnel está dotado con los mayores recursos tecnológicos para este tipo de 

macroproyectos. Tiene 50 cámaras de televisión, 800 lámparas y 220 kilómetros de cableado eléctrico. 

Cuenta con sistemas de ventilación e iluminación; el sistema contra incendios está conformado por 

tanques con capacidad de almacenamiento de 142.000 litros; también dispone de amigable señalización 

general y modernos equipos de comunicaciones; además, de una emisora operada desde el sistema 

central (106.9 en el dial), que sólo funciona en el interior del túnel y ofrece al usuario información 

pertinente a la travesía, que puede durar en promedio 5 a 6 minutos. En cada uno de los extremos, el túnel 

cuenta con salas de mando, desde las cuales se monitorea constantemente cualquier evento que ocurra 

en su interior (ANI, 2015). 

 

Uno de los objetivos principales de este macroproyecto de infraestructura es la dinamización de la 

economía de la Subregión Occidente, y a su vez, ha sido un factor determinante en relación al auge de 

actividades turísticas dentro de la cuenca, especialmente en los municipios de San Jerónimo y Sopetrán. 

 

El impacto local del desarrollo socioeconómico está determinado por su configuración espacio-temporal, 

de acuerdo a criterios que describen esencialmente la dinámica de la frontera agropecuaria, la población y 

sus necesidades básicas insatisfechas. La puesta en funcionamiento del segundo túnel de Occidente 

produce un cambio en dicha configuración, debido básicamente al acercamiento a Medellín de algunas 
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cabeceras municipales beneficiadas por dicha obra de infraestructura vial. En el caso de los municipios 

relacionados con el Sistema de Páramos Alto-Andinos de Antioquia, el diagnóstico de dicho impacto (en 

ausencia del túnel) establece, por un lado, que el bosque es más ―vulnerable‖ al desarrollo de los 

municipios de mayor superficie con una población cuyas necesidades básicas insatisfechas disminuyen. 

Por el otro, el impacto establece que estos bosques son también ―vulnerables‖ al desarrollo de los 

municipios más cercanos a Medellín con una población que mejora su calidad de vida. Con la puesta en 

funcionamiento del túnel de Occidente, este fenómeno puede cambiar. Así como la frontera agropecuaria 

puede retroceder respecto al bosque en los municipios que se despueblan, aumentan sus necesidades 

básicas insatisfechas o se alejan de Medellín, dicha dinámica puede invertirse en aquellos municipios que 

se pueblan y se acercan a la ciudad. Esto quiere decir finalmente que los municipios beneficiados con el 

túnel de Occidente podrían mejorar aún más su calidad de vida pero en detrimento de su medio ambiente 

(Polanco, 2010). 

 

El Megaproyecto incluye la construcción del túnel del Toyo que será la conexión de las autopistas para la 

Prosperidad Mar 1 y Mar 2 que conectarán a Medellín con el Urabá antioqueño. En su construcción 

participan la Gobernación de Antioquia, con 780.000 millones de pesos; el Gobierno Nacional, mediante 

Invías, con 540.282 millones de pesos, y la Alcaldía de Medellín, con 520.000 millones de pesos, para un 

monto total de 1,83 billones de pesos. 

El trazado comienza en el primer municipio, en el kilómetro 40+620, donde le recibe a la concesión Mar 2 y 

termina en la vereda del Rodeo, del municipio de Santa Fe de Antioquia, a 500 metros de la quebrada la 

Puná, en el Kilómetro 22+325. 

 

El segundo tramo, a cargo de Invías, se localiza partiendo desde el municipio de Santa Fe de Antioquia 

hasta el empalme con el tramo 1.  

 

El Consorcio Antioquia al Mar tiene además la responsabilidad de realizar los diseños, la gestión predial y 

el licenciamiento ambiental para ambos tramos.  

Y, adicionalmente, tiene a su cargo la construcción, el mantenimiento y la operación del tramo 1.  

 

La construcción del túnel del Toyo también genera oportunidades laborales para la región, pues desde la 

Agencia de Empleo de Comfenalco se dispuso de 1.000 ofertas laborales.  
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 Consumo de recursos - Demanda de Recursos Naturales del proyecto 

La licencia ambiental No. 00639 del 02 de junio de 2017 que expidió la ANLA da cuenta de diferentes 

recursos que está demandando el concesionario para la construcción de la vía así: 

 

o Agua 

TABLA 378. IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE AGUA 

ID Corriente Vereda -Municipios 

CAP 1 Río Aurra  Los Almendros-Sopetrán  

CAP 2 Río Aurra Los Almendros-Sopetrán 

CAP 3 Río Aurra El Rodeo-Sopetrán 

CAP 5 Río Cauca Los Almendros-Sopetrán 

CAP 6  Quebrada la Seca Quebrada La Seca  

FUENTE: SIRENA-CORANTIOQUIA 2016 

 

El proyecto demanda recursos naturales así: 

−  Materiales de construcción, para lo cual se ha previsto explotación directa de materiales sobre 

la captación de la Quebrada la Seca en el Municipio de Sopetrán. 

− Agua: Para lo cual se solicitó cinco (5) sitios de captación de agua todas ellas en las 

inmediaciones de los Consejos Comunitarios de Los Almendros, El Rodeo y La Puerta en el 

Municipio de Sopetrán.  

− Sitios para el vertimiento de aguas residuales, Se determinaron dos (2) sitos localizados en la 

Puerta. 

− Vías de acceso: Se identificaron 5 vías de acceso existentes que permiten el ingreso a 

captaciones y fuente de materiales. 

− Contratación y capacitación del personal.  

− Gestión predial y negociación del derecho de vía 

− Predios para la disposición para la disposición de materiales sobrantes de excavación  

 

 Impactos ambientales: 

− Cambios en la calidad del agua superficial 

− Alteración en la capacidad de transporte del agua 

− Alteración del cauce 
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− Cambios en la disponibilidad del recurso hídrico 

− Modificación de las propiedades Fisicoquímicas y bacteriológicas de aguas subterránea 

− Variación del nivel freático 

− Generación y /o activación de procesos denudativos 

− Modificación de la calidad del aire 

− Modificación en los niveles de presión sonora 

− Cambios en las características de los suelos 

− Intervención de áreas ambientalmente sensibles 

− Modificación del hábitat y biota acuática 

− Afectación de especies de Fauna endémicas, amenazadas, migratorias o de importancia 

ecológica, económica y cultural 

− Afectación a comunidades faunísticas 

− Modificación de la conectividad de ecosistemas 

− Cambios en la cobertura vegetal 

 

 Impactos sociales 

- Cambios en el desplazamiento poblacional 

- Modificación a la infraestructura social 

- Modificación a la infraestructura vial 

- Cambios en la movilidad peatonal y vehicular 

- Reubicación de la Institución Educativa de los Almendros 

- Alteración del patrimonio arqueológico y cultural 

- Modificación en la gestión y capacidad organizativa 

- Generación de nuevos conflictos 

 

 Población empleada: Vinculación Mano de Obra 

Este programa se enfoca en la vinculación de mano de obra calificada y no calificada, para la ejecución del 

proyecto Autopista al Mar 1. Uno de los propósitos es apoyar el desarrollo de los habitantes y así mejorar 

sus condiciones de vida. Dentro del compromiso de Devimar es mantener el 60% del equipo perteneciente 

al área de influencia. (Figura 375 y Figura 376) 
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En el mes de abril del 2017 se realizaron convocatorias laborales con jornadas de recepción de hojas de 

vida junto con COMFELANCO Antioquia. Devimar estuvo presente en los municipios de Medellín, en el 

Corregimiento de Palmitas y en el municipio de Santa Fe de Antioquia recibiendo hojas de vida de 

personas interesadas. El enfoque de la convocatoria fue para cargos relacionados al sector de la 

construcción y para toda la comunidad mayor de 15 años. 

 

En el mes de mayo de 2017 se realizó vinculación mediante la feria de inclusión laboral junto con 

Comfenalco, con las comunidades Afro-descendientes, con el objetivo de incluirlos dentro de la plataforma 

de empleo y lograr una orientación laboral de las personas atendidas. 

 

FIGURA 375. PERSONAL VINCULADO DE LA ZONA – AÑO 2016 

 
FUENTE: HTTP://DEVIMAR.CO/INDEX.PHP/DEVIMAR/GESTION-SOCIAL/PROGRAMAS/193-VINCULACI%C3%B3N-DE-MANO-DE-

OBRA.HTML 

  

http://devimar.co/index.php/devimar/gestion-social/programas/193-vinculaci%C3%B3n-de-mano-de-obra.html
http://devimar.co/index.php/devimar/gestion-social/programas/193-vinculaci%C3%B3n-de-mano-de-obra.html
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FIGURA 376. PERSONAL VINCULADO DE LA ZONA – AÑO 2017 

 
FUENTE: HTTP://DEVIMAR.CO/INDEX.PHP/DEVIMAR/GESTION-SOCIAL/PROGRAMAS/193-VINCULACI%C3%B3N-DE-MANO-DE-

OBRA.HTML 

 

 Microcentrales Eléctricas 

Antioquia tiene un potencial hidroeléctrico abundante y de buena calidad, gracias a la riqueza hídrica su 

topografía y condiciones geológicas estables en el subsuelo, de allí que desde las Entidades del orden 

nacional y el Departamento  han hecho estudios e inventario del potencial hidroeléctrico del departamento 

el fin de disponer de información suficiente que permita definir políticas y tomar decisiones que contribuyan 

al fortalecimiento y crecimiento de este sector que incluye el inventario de las centrales hidroeléctricas en 

operación, construcción  y el potencial pendiente por desarrollar en microcentrales; si bien ya se plantea la 

construcción de Hidroituango,  se registran otros  seis proyectos hidroeléctricos en Antioquia: PCH, en San 

José de la Montaña; Hidroarma, en Sonsón; río Conde, en Valparaíso, Támesis y Caramanta; Alejandría, 

Penderisco 1 y 2, en Urrao; y PCH Juan García, en Liborina. 

 

Las comunidades del área de la Cuenca comentaron de la posibilidad de otras Microcentrales que están 

en proyección en este territorio, en Ebéjico en la Quebrada la Sucia, en San Pedro de los Milagros en la 

Quebrada la Clara y en San Jerónimo sobre el rio Aurra.  

  

http://devimar.co/index.php/devimar/gestion-social/programas/193-vinculaci%C3%B3n-de-mano-de-obra.html
http://devimar.co/index.php/devimar/gestion-social/programas/193-vinculaci%C3%B3n-de-mano-de-obra.html
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 Hidroeléctrica Pescadero Ituango  

El Proyecto Hidroeléctrico Ituango se localiza sobre el río Cauca, en el llamado ―Cañón del Cauca‖,  tramo 

en el cual este río, que nace en el sur del país, corre a través de profundos cañones y desciende unos 800 

m. 

El proyecto está situado en el noroccidente del departamento de Antioquia, a unos 170 kilómetros de la 

ciudad de Medellín. Ocupa predios de los municipios de Ituango y Briceño, en donde se localizan las obras 

principales, y de Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Peque, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Olaya, San 

Andrés de Cuerquia, Valdivia y Yarumal, que aportan predios para las diferentes obras del proyecto. 

La presa estará localizada a unos 8 km aguas abajo del puente de Pescadero, sobre el río Cauca, en la 

vía a Ituango, inmediatamente aguas arriba de la desembocadura del río Ituango al río Cauca. En el sitio 

del proyecto, el río tiene un caudal medio de 1.010 m/s. 

 

El Proyecto está conformado por una presa de 225 m de altura y 20 millones de m3 de volumen, y una 

central subterránea de 2.400 MW de capacidad instalada y 13.930 GWh de energía media anual. (Figura 

377) 

 

El proyecto comprende, además, obras para la desviación temporal de río Cauca, en la margen derecha, 

consistentes en dos túneles que se taponarán una vez construida la presa; el vertedero para evacuación 

de crecientes, del tipo canal abierto, controlado por cinco compuertas, y el túnel de descarga intermedia, 

para control del llenado del embalse y garantizar, en cualquier evento, la descarga hacia aguas abajo de la 

presa, de un caudal mínimo exigido por la autoridad ambiental, de 21 m3/s. 

Las obras de la central, localizadas en el macizo rocoso de la margen derecha, comprenden la caverna 

principal de la casa de máquinas, donde se alojan ocho unidades de 300 MW de potencia nominal cada 

una, con turbinas tipo Francis; generadores sincrónicos de eje vertical; equipos auxiliares 

electromecánicos y de control; sala de control; sala de montaje, y edificios de oficinas. Aguas arriba de ella 

se localiza la caverna de transformadores que aloja bancos de tres transformadores monofásicos por 

grupo y, aguas abajo, dos cavernas de almenaras, una para cada cuatro unidades, que mediante sendos 

túneles de descarga retornan el agua al río Cauca, unos 1 400 m aguas abajo de las captaciones. 

 

Cada unidad de generación es alimentada por un túnel de conducción, que se inicia en una excavación 

sobre la margen derecha, en donde se ubica el conjunto de las ocho captaciones. Los túneles están 

provistos de compuertas de cierre, instaladas en pozos verticales cercanos a las captaciones. 

En el exterior se tiene la subestación principal, de tipo encapsulada a 500 kV., a la cual llegan los cables 

de potencia aislados a 500 kV mediante un pozo inclinado. 

Complementan el proyecto otras obras asociadas, como el túnel de acceso a la casa de máquinas, el túnel 

de ventilación y salida de emergencia, los pozos de aireación de las almenaras y de extracción de humos, 
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así como obras de infraestructura: vías de acceso, campamentos, línea de transmisión y subestación de 

construcción. 

 
FIGURA 377. HIDROELÉCTRICA PESCADERO ITUANGO 

 
FUENTE: HTTP://WWW.HIDROITUANGO.COM.CO/PROYECTOS/PROYECTO-HIDROELECTRICO-ITUANGO/38 

 

El proyecto total tiene un costo estimado de 5.508 millones de dólares, que incluye costos financieros, 

imprevistos y reajustes. Con esto, se espera que en el 2021, EPM haya puesto en funcionamiento ocho 

unidades de generación, con las cuales duplicaría la capacidad que tiene actualmente. 

Población empleada: se estima, cuando esté en plena operación, se generarán cerca de 7.000 empleos 

directos y 20.000 indirectos. 

 

 Consumo de recursos: Uso y demanda de recursos naturales: 

A continuación se presenta los permisos para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos 

naturales solicitados por la empresa HIDROELÉCTRICA DE PESCADERO – ITUANGO S.A. E.S.P., para 

la realización de las actividades constructivas y operativas del proyecto. 

− Concesión de aguas superficiales: ríos Cauca (994000 Qmedio (l/s) y San Andrés (15150 

Qmedio (l/s) – Q. requerido 0.38 l//s). 

− Vertimientos: se autoriza la realización de vertimientos de aguas residuales de tipo doméstico e 

industrial, en los ríos Cauca y San Andrés. El caudal estimado de vertimiento máximo para 

cada una de las actividades es de 3.6 l/s. 

− Ocupación de Cauces 

http://www.hidroituango.com.co/proyectos/proyecto-hidroelectrico-ituango/38
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− Material de arrastre y/o canteras: El material de arrastre o cantera utilizado para la construcción 

de las vías de acceso, plataformas e infraestructura conexa, deberá ser suministrado por 

empresas o personas naturales que cuenten con Título Minero y Licencia Ambiental otorgadas 

por INGEOMINAS y CORPORINOQUIA, respectivamente. 

− Aprovechamiento Forestal: aprovechamiento forestal único en estas cantidades (474.935,29 

m³) 

 

 Impactos ambientales asociados al proyecto: 

o Medio Físico: 

− Modificación de las Calidad del suelo. 

− Contaminación de corrientes superficiales y subterráneas. 

− Afectación a la disponibilidad del recurso hídrico superficial y subterráneo. 

− Cambios en la calidad de las aguas del embalse. 

− Modificación de la dinámica fluvial de aguas superficiales y navegabilidad del río Cauca. 

− Contaminación del aire. 

− Modificación del paisaje 

 

o Medio biótico 

− Cambio en la cobertura vegetal. 

− Pérdida o fragmentación del hábitat. 

− Aumento de la presión por los recursos naturales. 

− Muerte y desplazamiento de especies faunísticas. 

− Cambio en la abundancia de las especies que conforman la comunidad de peces en la 

− cuenca del río Cauca. 

− Cambios en la estructura del biotopo y en las comunidades bénticas. 

− Proliferación de vectores de enfermedades. 

− Transformación de ambientes lóticos a lénticos. 

 

o Medio social 

− Afectación sobre los yacimientos arqueológicos identificados 
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− Transformación de los sistemas culturales de la población afectada directamente 

(asentamientos de Orobajo y Barbacoas). 

− Desplazamiento involuntario de población y afectación de sus condiciones de vida. 

− Afectación de infraestructuras. 

− Incremento en la demanda de servicios públicos y sociales. 

− Generación de conflictos motivados por la presencia del proyecto. 

− Generación de empleo. 

− Modificación de las finanzas de los municipios y de las autoridades ambientales. 

 

 Proyecto Hidroeléctrico Cañafisto 

Actualmente se encuentra en la etapa de Evaluación Ambiental. 

Cañafisto es un proyecto que busca ampliar la generación hidroeléctrica colombiana aprovechando el 

potencial del Departamento de Antioquia. La iniciativa viene siendo impulsada desde los años ochenta, sin 

embargo, desde 2009 la estatal colombiana Isagen comenzó a darle forma, enfocándose en los estudios 

ambientales. Según estimaciones, el proyecto Cañafisto tendrá potencial para producir 6.800GWh al año. 

Descripción: Ubicado en el sur oeste y occidente del departamento de Antioquia, su área de influencia 

comprende 16 municipios La Pintada, Támesis, Fredonia, Jericó, Venecia, Tarso, Titiribí, Concordia, 

Salgar, Armenia Mantequilla, Betulia, Ebéjico, Anzá , Sopetrán, Santa Fe de Antioquia y Olaya. (Figura 

378) 

La Central tendría una capacidad instalada  de aproximadamente 940 MW y una generación media anual 

de 5.500 GWh/año, lo que corresponde al 10% del consumo de energía en el país. 

Esta central usaría el caudal del rio Cauca, para formar un lago artificial llamo embalse, de unos 77 km de 

longitud, este limitaría con 11 municipios (La Pintada, Támesis, Fredonia, Jericó, Venecia, Tarso, Titiribí, 

Concordia, Salgar, Armenia Mantequilla, Betulia, Ebéjico y Anzá), el espejo de agua seria de 

aproximadamente 5.200 ha, el embalse requeriría la construcción de una presa, un muro que permita el 

almacenamiento de agua, esta estructura estaría localizada en un estrechamiento sobre el río Cauca, 

entre los municipios de Anzá y Ebéjico. 

 

 Etapas: 

− Pre construcción (Construcción de vías de acceso, negociación de predios, traslado de 

familias, edificación de campamentos e infraestructura) 

− Construcción (Desviación del rio por medio de túneles y barreras, presa y vertedero, 

construcción casa de máquinas, túneles de captación y  descarga del agua). Uso de fuente de 

materiales y depósitos para loes excedentes de las excavaciones. 
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− Llenado del embalse (una vez terminada la construcción, para esto se cierran los túneles de 

desvío,  reubicación de la población que habita el área intervenida, mediante procesos de 

concertación). 

− Operación  

FIGURA 378. PROYECTO HIDROELÉCTRICO CAÑAFISTO 

 
FUENTE: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=2PKUXYQHECI 

 

 Boulevar Santafé de Antioquia-Sopetrán-San Jerónimo  

Desde la Gobernación uno de los proyectos del Plan de Boulevares para peatones, motorrutas y ciclorutas 

y uno de ellos conectará los municipios de Santafé de Antioquia, San Jerónimo y Sopetrán.  Es la conexión 

de estos municipios a través de una red de ciclorutas que permitan a las personas no sólo desplazarse los 

fines de semana y utilizarlas como puntos de entretenimiento y deporte, sino también como una opción 

real y sólida de transporte, siendo una estrategia para el impulso del turismo, la economía, el desarrollo y 

la preservación del ambiente de los municipios a través de mayores coberturas naturales y espacio 

público.  

 

El Boulevar comienza frente al parque recreativo Los Tamarindos, llega hasta la entrada el Municipio de 

San Jerónimo, de ahí sigue hasta la entrada a Santafé de Antioquia y luego toma por la vereda El Rodeo 

de Sopetrán, pasando por el Corregimiento Los Córdoba y terminando en el casco urbano. De ahí sigue 

hacia San Jerónimo y el sector de La Frutera. (Figura 379) 

https://www.youtube.com/watch?v=2PkUxyQhEcI
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FIGURA 379. LOCALIZACION DEL BOULEVARD 

 
FUENTE: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 2016 

 

En total serán 65 kilómetros, diseñados en tres segmentos: el primero, de 4,50 metros de ancho, conocido 

como el Espacio Público, que tendrá zonas verdes y árboles nativos de la zona. El segundo tramo es el de 

La Cicloruta, que tiene un ancho de 3 metros, y estará terminado en pavimento. El tercer tramo es el 

Peatonal, con un ancho de 1,20 metros y estará terminado en asfalto. 

 

En total, este Boulevar tendrá un ancho de 8,70 metros y se convertirá en un nuevo eje que unirá estas 

tres localidades, con un impulso especial para las actividades turísticas y cotidianas de la región, lo que el 

Gobernador ha llamado en su plan de gobierno ―una revolución en la creación de espacios públicos para la 

recreación y el encuentro ciudadano‖. 


