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1. RESUMEN 

El municipio de Aguachica, ubicado al nororiente del país, en el departamento del Cesar, 

es una zona del Estado colombiano que se ve afectada por la escasez del agua, producto del cambio 

climático en el globo terráqueo. La Empresa de Servicios Públicos de Aguachica (ESPA), 

encargada del acueducto municipal, únicamente suple el recurso hídrico cada 15 días a la 

población, con una duración de veinticuatro (24) horas por sector o por subdivisión, situación que 

afecta gravemente la calidad de vida de los aguachiquenses.  

Sobre el particular, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (en adelante 

PNUD) junto con 193 países conciben la iniciativa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 

exhortan a todos los Estados del sistema internacional en contribuir con el cumplimiento de los 

objetivos como una obligación necesaria para la sostenibilidad en el futuro, con el propósito de 

mejorar la calidad de vida y conservar la misma en la humanidad.  

Por tal motivo, en este ensayo se muestra la ubicación de zonas con potencial hídrico del 

municipio, y como resultado se encontró un alto porcentaje de ríos subterráneos, los cuales 

mediante la conexión de estos con una planta de tratamiento, pueden ser la solución a la escasez 

de agua potable de Aguachica, lo que generaría el parcial cumplimiento del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible número seis, el cual  tiene como fin garantizar el acceso universal al agua potable segura 

y asequible para la población mundial en el año 2030. 

 

Palabras Clave:  Gestión de proyectos, desarrollo, sostenibilidad, agua potable, escasez, 

municipio de Aguachica.  
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2. INTRODUCCIÓN 

La sequía que agobia al país producida por el cambio climático ha dejado una huella visible 

en el municipio de Aguachica, donde las fuentes hídricas están en proceso de extinción. Entre el 

mes de Junio hasta lo que va corrido del mes de Septiembre del año 2019, el periodo de transición 

entre la sequía y el invierno ha incrementado, situación que afecta a la población por la falta del 

preciado líquido. Asimismo, Yolanda González, directora del Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) afirma que “Los departamentos de Atlántico, 

Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, en la región Caribe, así como algunos 

municipios de Antioquia, Boyacá, Arauca y Casanare viven una intensa sequía. En esas zonas el 

verano ha generado la mortandad de peces y animales como consecuencia de que sus ríos, 

quebradas y lagos se secaron”. En efecto, esta sequía también afecta a la quebrada Buturama, 

fuente de abastecimiento de agua para Aguachica. 

Según el PNUD “La escasez de agua afecta a más del 40 por ciento de la población mundial, 

una cifra alarmante que probablemente crecerá con el aumento de las temperaturas globales 

producto del cambio climático. Aunque 2.100 millones de personas han conseguido acceso a 

mejores condiciones de agua y saneamiento desde 1990, la decreciente disponibilidad de agua 

potable de calidad es un problema importante que aqueja a todos los continentes” 

Por otro lado, cabe resaltar que el municipio de Aguachica se ha fortalecido como punto 

de desarrollo geoestratégico para el sur del Cesar, su ubicación lo convierte en un lugar de 

convergencias, donde la gran mayoría de las personas encuentran una oportunidad para 

desarrollarse social, cultural y económicamente. Sin embargo, el acueducto municipal no da abasto 

con la demanda que emana el acelerado crecimiento de la población, su tendencia es regresiva 

dado a que la escasez de agua es una realidad que enfrenta la humanidad. 
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No obstante, como solución, en este ensayo se propone la conexión de 10 pozos existentes 

que proveen agua subterránea con una planta de tratamiento, con ubicación en las actuales piscinas 

de oxidación del municipio, desinfectadas y adecuadas con geomembranas, con el fin de 

suministrar el preciado líquido, de manera constante, mediante el acueducto municipal. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar una solución a la problemática actual de suministro de agua potable en el municipio 

de Aguachica, Cesar con proyección al año 2050 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Contribuir con el desarrollo de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano a 

nivel internacional, en específico con el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 

número seis. 

 Aportar al desarrollo social y humano del municipio de Aguachica mediante la alternativa 

de conexión de 10 pozos profundos de 130 metros con perforación de 24” y revestidos a 12” 

existentes con la planta de tratamiento de agua y esta con el acueducto municipal. 

 Suscitar una cultura ambiental que permita el establecimiento de buenos hábitos frente al 

cuidado y la conservación del agua, alcanzando así la promoción del desarrollo sostenible. 
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4. DESARROLLO DEL TEMA 

El municipio de Aguachica es y se ha fortalecido como punto de desarrollo geoestratégico 

para el sur del Cesar, además como un referente de ordenamiento territorial para la región; su 

ubicación, su población y sus recursos, convierten al municipio en un lugar de convergencias, 

donde la mayoría de la población encuentra una oportunidad para desarrollarse social, cultural y 

económicamente; todo esto en concomitancia con el desarrollo del país. Esto lo demuestra el 

Informe de Estudios Económicos sobre la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Aguachica 

(2017) en el cual se señala que el municipio de Aguachica posee el mayor número de registros 

mercantiles del departamento del Cesar. Asimismo, en el informe también se evidencia que 

Aguachica es líder en turismo, hotelería y en la creación de pequeñas y medianas empresas 

(PYMES). 

Figura 1. Registros mercantiles de municipios del departamento del Cesar 
 

 
Fuente:  Informe de Estudios Económicos sobre la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 

Aguachica, Cesar (2017). 
 

Sin embargo, este crecimiento y el cambio climático que enfrenta la humanidad han 

debilitado con el pasar de los años la fuente principal de abastecimiento de agua del municipio, lo 
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que hoy y para el futuro se convierte en la problemática más importante por resolver, ya que afecta 

no solo al municipio, sino también a la humanidad. Según la Organización de las Naciones Unidas-

ONU (2017) afirma que “Los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento para cada persona 

deben ser continuos y suficientes para el uso personal y doméstico. Estos usos incluyen 

normalmente agua de boca, saneamiento personal, lavado de ropa, preparación de alimentos, 

higiene personal y limpieza del hogar. Asimismo,  la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

ratifica que “son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para garantizar que se 

cubren las necesidades básicas y que no surjan grandes amenazas para la salud” condición  que es 

insatisfactoria en  Aguachica debido a que al municipio solamente se le suministra el recurso 

hídrico cada 15 días con una duración de 24 horas o máximo 48 horas por sector, lo que obliga a 

los habitantes a almacenar agua en tanques, albercas, estanques, entre otros.  

Figura 2. Escasez de agua en el Municipio de Aguachica Cesar 

 
Fuente: Publicación digital de Agencia Hoy (2017) 

 
Actualmente la quebrada Buturama, ubicada alrededor de 8 km de distancia del municipio 

de Aguachica, se le capta el 100% del cauce en la época de verano intenso, impactando 

enormemente el medio ambiente, ya que, según la Organización No Gubernamental ambientalista 
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Green Peace (2017) afirma que, con la captación extrema, se mueren las especies nativas 

pertenecientes al medio y que son fundamentales en la protección de las márgenes y el 

sostenimiento natural de las cuencas.  

Figura 3. Quebrada Buturama en época de sequía 

    
Fuente: Geraldine Sánchez Miraval (2019) 

 
En consecuencia, a esta problemática, ha proliferado la comercialización ilegal del preciado 

líquido por medio de carrotanques adaptados para esta labor y la construcción de pozos profundos 

que suplen de cierta manera la necesidad de los habitantes a un costo muy elevado mediante la 

distribución informal, exceptuando a las familias más vulnerables que no cuentan con los recursos 

económicos para adquirir el agua. Por lo tanto, se incrementa el riesgo de contaminación de los 

consumidores, ya que estas aguas carecen de potabilización, lo que genera posibles enfermedades 

como cólera o paludismo, entre otras, lo cual va totalmente en contravía del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible número seis. 
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5. OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE NÚMERO SEIS: AGUA LIMPIA Y 

SANEAMIENTO. 

Es realmente alarmante la problemática de escasez de agua por la que atraviesa el municipio 

de Aguachica, Cesar, por lo cual, es de vital importancia el papel del Estado colombiano en el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 

específico con el número seis, y de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.  Cabe resaltar que 

para el año 2011, Colombia impulsó la idea de crear objetivos innovadores y transformadores con 

impacto global, que promovieran la unión de las naciones en torno al propósito común de lograr 

un desarrollo sostenible a nivel internacional. Según la Agencia Presidencial de Cooperación 

Internacional (APC-Colombia) “Los aportes y contribuciones de Colombia fueron claves para la 

adopción en el año 2015 de la nueva agenda de desarrollo denominada “Transformando Nuestro 

Mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, por parte del Sistema de Naciones 

Unidas”. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2015) señala que para el 

cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número seis es necesario garantizar la 

disponibilidad del agua y su gestión sostenible y el saneamiento de la población. Sin embargo, el 

mismo programa indica unas cifras alarmantes e indica que “Cada vez más países están 

experimentando estrés hídrico, y el aumento de las sequías y la desertificación ya está empeorando 

estas tendencias. Se estima que al menos una de cada cuatro personas se verá afectada por escasez 

recurrente de agua para 2050.” Escenario que en el presente año se evidencia en Aguachica y que 

afecta a la mayoría de los habitantes del municipio, desde infantes hasta adultos de la tercera edad. 
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En otras palabras, garantizar el acceso al agua y al saneamiento como derecho humano 

configura un escalón sumamente necesario para convertirlo en una realidad para todo el globo 

terráqueo. Para la Organización de las Naciones Unidas (2015):   

El acceso seguro a agua y  saneamiento es un derecho legal, más que una mercancía 

o servicio suministrado en términos caritativos; Debería acelerarse el compromiso 

de alcanzar unos niveles básicos y mejorados de acceso; Se llega mejor a aquéllos 

con “peor servicio” y por tanto disminuyen las desigualdades; Las comunidades y 

los grupos vulnerables se verán capacitados para participar en los procesos de toma 

de decisiones; Los medios y mecanismos disponibles en el sistema de Naciones 

Unidas en materia de derechos humanos se utilizarán para el seguimiento del 

progreso de las naciones en la realización del derecho al agua y al saneamiento y 

para hacer responsables a los gobiernos. 

En definitiva, este planteamiento en el ensayo constituye una solución no solo para el 

desarrollo del municipio de Aguachica en el Estado colombiano, sino que también puede ser una 

alternativa para otros municipios o ciudades del mundo, debido a que las aguas subterráneas 

aprovechadas de manera gradual y racional, se establecen como la mejor elección para el parcial 

cumplimiento del ODS número seis.  
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6. EXPLICACIÓN DEL PROYECTO BASADO EN EL ESTUDIO GEOELÉCTRICO 

REALIZADO PARA SECTORES CON ALTA POSIBILIDAD DE ENCONTRAR 

AGUAS SUBTERRÁNEAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL 

MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR 

El proyecto consiste en la captación de agua subterránea que se encuentra debajo del 

municipio de Aguachica, como lo demuestra la siguiente imagen:  

Figura. 4 Aguas subterráneas en el municipio de Aguachica, Cesar 
 

 
Fuente: Google Maps (2018) 

 
En otras palabras, esta propuesta de suministro de agua potable para el municipio de 

Aguachica, se fundamenta en la utilización del recurso hídrico que se encuentra ubicado en el 

sector conocido como Vereda Buturama, en donde en la actualidad existen 12 pozos perforados a 

diferentes profundidades y diámetros con producciones entre los 5 y 32 litros por segundo, lo que 

hace muy viable la perforación de nuevos pozos para la captación y producción de agua necesaria 

para el proyecto, como se evidencia en la figura cinco.  
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Figura 5. Esquema de pozo de agua profunda. 

 

Fuente: Imagen tomada de Life Rural Supplies 

Por otra parte, la Alcaldía de Aguachica por medio de la empresa Ingeoexploraciones, 

geología, geofísica y geotecnia, realizó un estudio geo-eléctrico efectuado en el año 2014 con 

diferentes sondeos eléctricos verticales 1(SEV) que muestran resultados muy alentadores para el 

municipio, y que fue realizado en diferentes zonas aledañas de la jurisdicción del Cesar, en donde 

se señala las aguas subterráneas existentes, las cuales son necesarias para optimizar el acueducto. 

Asimismo, en este estudio se encontró que el área con mayor potencial hídrico es la zona ubicada 

en el sector de la vereda Buturama,  situada en la figura seis, en donde se observa el potencial 

hídrico referenciado en los pozos construidos y que suplen en la actualidad la necesidad básica del 

sector agrícola y pecuario, arrojando resultados de proyección a la captación de agua subterránea 

necesaria para suplir la demanda actual del municipio, y por ende liberar un poco la captación total 

 
1 Sondeos eléctricos verticales es una prueba que se usa para conocer la distribución de resistividad del 
suelo. 
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que hoy en día se está realizando a la quebrada Buturama, contribuyendo así con el  medio 

ambiente y reactivando la fauna y la flora adyacente al cauce de esta quebrada aguas abajo de la 

captación. 

En definitiva, el diseño del transporte de agua potable inicia en la vereda Buturama en 

cercanía a la quebrada caño gallinazo con altitud de 58 msnm2, recorriendo 7 kilómetros en sentido 

occidente – Oriente paralela a la vía puerto mosquito- Aguachica, ascendiendo a 134 msnm en el 

sector conocido como vereda las Bateas en donde actualmente se encuentran operando las piscinas 

de aguas residuales procedentes del municipio de Aguachica, las cuales se contemplan en el 

presente ensayo como las futuras piscinas de almacenamiento de agua para suplir desde este punto 

las necesidades de agua potable del municipio, y en especial al proyecto de vivienda llamado 

Nuevo amanecer que se construyó frente estas piscinas. 

Figura 6. Ubicación geográfica del Proyecto 

 

Fuente: Imagen satelital tomada de Google Maps. Elaboración propia de líneas azules. 

 
2 Msnm: metros sobre el nivel del mar. 

PISCINAS DE 
AGUAS 

RESIDUALES 
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La información obtenida por los Sondeos Eléctricos Verticales SEV-6, SEV-7, SEV-8, 

SEV-9, SEV-10, SEV-11 y SEV-12 realizados hacia el sector de la vereda Buturama, presentan 

las mejores condiciones hidrogeológicas y las mejores expectativas para la construcción de pozos 

profundos de producción para el mejoramiento del Acueducto del municipio de Aguachica. 

Figura 7. Ubicación de los puntos con SEV en vereda Buturama. 

 

Fuente: Imagen tomada de Google Maps con elaboración del diseño de las líneas azules. 

 Según el Informe geo-eléctrico3 de la Alcaldía municipal los resultados geofísicos4 de los 

Sondeos Eléctricos Verticales ejecutados en tres (3) áreas estudiadas en el municipio de Aguachica 

se evidenciaron solo dos con expectativas para la construcción de pozos profundos exploratorios 

y de producción las cuales corresponden a la vereda Buturama y el sector noroeste del municipio 

de Aguachica o sea hacia el sector del municipio de Gamarra, con la posibilidad de tener mayores 

caudales hacia la vereda Buturama. 

Por medio del trabajo de campo realizado se evidenció que actualmente existe en la zona 

anteriormente señalada en las figuras ocho y nueve, una tubería de 12” de diámetro construida en 

 
3 Estudio geo-eléctrico: permite estudiar la constitución y posición de los sedimentos, rocas y agua subterránea, 
utilizando la evolución de la resistividad eléctrica a través de la profundidad. 
4 Geofísica: ciencia que estudia la Tierra desde el punto de vista de la física 
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acero al carbón 5XL65 con espesor de pared 0.312” y con revestimiento FBE5 (Fusion-Bonded 

Epoxy), la cual fue construida para el transporte de  hidrocarburos en el año 1999 por la compañía 

Harken de Colombia  PLC, con el objetivo de interconectar con el oleoducto de Ecopetrol y llevar 

el crudo al puerto de Coveñas. Sin embargo, por decaimiento de la producción del pozo Catalina, 

ubicado cerca de la zona, no se concluyó el proyecto, quedando este recurso disponible para el 

transporte de cualquier tipo de fluido como en este caso para el transporte de agua potable. 

Figura 8 y 9. Tubería de 12” (7 km) en AC 5XL65  

      

Fuente: Geraldine Sánchez Miraval (2019) 

Después de casi 21 años de construido el tubo que no fue utilizado para su fin, este puede 

ser un recurso de gran importancia para el transporte de agua, convirtiéndose en un atractivo 

elemento para el nuevo acueducto municipal como alternativa de transporte y suministro de agua 

potable, el cual garantizará el suministro de agua para el municipio en la estrategia planteada en 

este ensayo, propiciando el desarrollo socioeconómico y facilitando así la consolidación de los 

 
5 FBE: es un recubrimiento en polvo a base de epoxi que se usa ampliamente para proteger tuberías de acero utilizadas 
en la construcción de tuberías, barras de refuerzo de hormigón 
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sectores económicos e industriales que impactan directamente en la región y poblaciones vecinas, 

aportando al auge que trae el municipio en su crecimiento y que trae consigo la inversión de entes 

públicos y privados. 

Hoy en día las aguas residuales del municipio son vertidas a una serie de piscinas 

construidas en el sector conocido como vereda Las bateas, frente a estas se construyó el proyecto 

de vivienda Nuevo amanecer, los cocos, arboledas y se espera un mayor desarrollo hacia esta zona 

dado al crecimiento urbano del municipio en búsqueda de aprovechar la construcción de la vía 

Gamarra- Rio de Oro.  Por lo tanto, y para garantizar el cumplimiento del ODS seis estas piscinas 

deben ser trasladadas a otro punto de menor impacto social, ambiental y fitosanitario, viabilizando 

la continuidad de los proyectos actuales y el saneamiento básico de los habitantes.  

 

7. CONCLUSIONES  

En conclusión, la problemática de escasez de agua en el mundo, en específico en el 

municipio de Aguachica, es un problema que le atañe directamente a la humanidad, es sumamente 

necesaria la búsqueda de nuevas fuentes de agua, pero sobre todo el cuidado del recurso hídrico 

para conservar la vida de todos los seres vivos.  Para Félix Blanco y de la Torre (2017): 

Tanto la escasez como la abundancia de recursos naturales son fuentes potenciales 

de conflicto y/o cooperación. En el caso del agua, su valor es doble, no solo le es 

necesaria al ser humano para subsistir, como fuente de vida, sino que cada vez es 

más importante en el desarrollo de sus diferentes actividades económicas 

relacionadas con agricultura, ganadería, industria, energía, etcétera. 

Por tal motivo, en este ensayo se pretende explicar una solución a esta problemática, y esta 

es el uso de aguas subterráneas, solución que se obtuvo mediante la información hidrológica de la 
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zona de influencia del proyecto, lo que arroja resultados muy prometedores para uso masivo de 

agua subterránea de agua potable como una alternativa del cumplimiento al ODS número seis.  

Para finalizar, con la iniciativa planteada en este ensayo se piensa en una gestión para el 

desarrollo del municipio mediante la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

la cual contribuirá con el medio ambiente, ya que se evitará la captación del 100% del agua de la 

quebrada Buturama y con ello se disminuirá el impacto gradual que actualmente se realiza.  
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