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1. Introducción 
 

En el año 2020 se realizó un estudio por la universidad de los Andes financiado por UK Pact, 

un programa sufragado por el gobierno británico que apoya a países que buscan desarrollar 

conocimiento con un gran potencial de reducir emisiones, en busca de generar esfuerzos para 

mitigar el cambio climático. Este estudio consistió en primera instancia en una revisión 

bibliográfica, en busca de herramientas, desarrolladas y empleadas en la planeación y 

evaluación de nuevos desarrollos urbanos o ya existentes, en el marco de la sostenibilidad y 

la resiliencia. De este modo se desarrollaron indicadores para medir estos desarrollos 

urbanos, en diferentes momentos para así evaluar opciones de mitigación y mejora. En 

segunda instancia, el estudio consistió en aplicar estos indicadores a dos casos reales, en dos 

desarrollos urbanos distintos, el primero en ciudad Verde en Soacha y el segundo en Lagos 

de Torca en Bogotá (Cadena, y otros, 2020). En estos dos casos se analizaron las distintas 

categorías de indicadores para hacer posible la integración de medidas de mitigación y 

mejora. 

En la siguiente etapa de este estudio, diferentes universidades tomaron esta metodología y la 

analizaron en contextos diferentes. Es el caso de la Universidad del Norte de Barranquilla, 

que aplicaron esta metodología en la población de La Playa y Las Flores, ubicadas en la 

ciénaga de Mallorquín, en las que se buscan aplicar estos indicadores para plantear 

alternativas de mitigación y mejora en el marco de la sostenibilidad para esta población 

(Universidad del Norte, 2021). La importancia de la aplicación de este estudio en esta zona 

consiste en evaluar su aplicabilidad en diferentes lugares del contexto colombiano, en busca 

de comunidades más sostenibles y resilientes al cambio climático.  

Este estudio propuesto por la Universidad de los Andes contaba con diferentes categorías en 

las que se clasificaban los indicadores, entre estas categorías se encuentran las siguientes: los 

ecosistemas urbanos, el manejo integrado del agua, el suministro y uso de energía, la gestión 

de residuos, la movilidad sostenible y las edificaciones e infraestructura urbana (Cadena, y 
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otros, 2020). De estas categorías la universidad del Norte sólo analizó las categorías de 

ecosistemas urbanos y el manejo integrado del agua (Universidad del Norte, 2021). De estas 

categorías analizadas por este grupo, se tomará en cuenta para este estudio únicamente la 

categoría del manejo integrado del agua, en donde se analizarán una serie de indicadores 

propuestos por este grupo. 

Siguiendo con lo anterior, en la categoría del manejo integrado del agua, entran diversos tipos 

de indicadores tales como lo son los indicadores que fueron propuestos por la universidad de 

los Andes. Estos indicadores, como se mencionó anteriormente se clasificaban en 6 distintas 

categorías: ciudad con suministro de agua, ciudad con alcantarillado sanitario, ciudad con 

drenaje pluvial, ciudad con calidad de cuerpos de agua, ciudad con ciclo de agua y ciudad 

sensible al agua. Estas categorías cuentan con varios indicadores que ayudan al análisis de 

un desarrollo urbano, claro que en estas categorías es posible la inclusión de algunos 

indicadores que ayudan a entender de mejor forma el estado de desarrollo de una población. 

Estos indicadores que entran a robustecer estas categorías son los que se discutirán a lo largo 

de este documento, en donde se analizan las condiciones poblacionales a nivel de salud 

analizando tasas de morbilidad y mortalidad, a nivel de las costas, su vulnerabilidad y la 

calidad de sus aguas, así como la continuidad del servicio de agua para este desarrollo urbano. 

En este documento se realizará un análisis de los indicadores propuestos por la Universidad 

del Norte en el marco de la metodología propuesta por la Universidad de los Andes. En donde 

se buscará desarrollar estos indicadores para obtener resultados acerca del estado de 

desarrollo de esta población de estudio propuesta de Las Flores y La Playa, en busca de 

evaluar la practicidad de aplicación de estos indicadores en este contexto, teniendo en cuenta 

distintos aspectos, como lo es la facilidad del consecución de la información, así como la 

especificidad de la información detallada para el caso de estudio conseguida para cada 

indicador, dado que las condiciones de pandemia por covid 19, no permiten un levantamiento 

muy preciso de la información necesaria para el cálculo de estos indicadores. 
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1.1 Objetivos 
 

1.1.1 Objetivo general 
 

Evaluar el manejo integrado del agua en el marco de la población de Las Flores y La Playa a 

partir de la metodología propuesta en el estudio “Systemic perspectives on low -carbon cities 

in Colombia- An integrated urban modeling approach for policy and regulatory análisis”. 

1.1.2 Objetivos específicos 
 

• Estimar los distintos indicadores propuestos por la Universidad del Norte 

• Analizar los resultados para los indicadores propuestos 

• Analizar la practicidad de aplicación de distintos indicadores en distintos 

contextos 

• Evaluar la aplicación de estos indicadores en contextos poblacionales en 

donde no se cuenta con información detallada, del caso de estudio. 
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2. Marco teórico 
 

Para entender la temática a abordar en este proyecto se debe definir varios de los términos 

que se van a tratar en él. Como lo son las definiciones de ciudad, sostenibilidad, nuevos 

desarrollos urbanos o zonas de expansión. Así como dar un contexto del estudio ya realizado 

por la Universidad de los Andes en donde se aplicó este estudio en dos desarrollos urbanos, 

así como el estudio realizado por la Universidad del Norte de Barranquilla que aplico una 

serie de estos indicadores en una zona de expansión en esta ciudad. Además, en este marco 

teórico se ahondará más en el marco de la importancia de la sostenibilidad en las ciudades en 

el marco de los objetivos del desarrollo sostenible y la importancia que tiene la aplicación de 

estos indicadores en el contexto de países en vía de desarrollo, tales como Colombia. 

Definiciones  

Ciudad, del latín civĭtas según la real academia española hace referencia a el conjunto de 

edificios y calles, regidos por un ayuntamiento, cuya población densa y numerosa se dedica 

por lo común a actividades no agrícolas. En esta definición mencionan que lo urbano se 

opone a lo rural (RAE, 2020). Según la definición de Oxford Languages, ciudad hace 

referencia a población donde habita un conjunto de personas que se dedica principalmente a 

actividades industriales y comerciales. Además, en su definición también se encuentra que, 

es una población cuya actividad principal es la industria, el comercio u otra actividad no 

relacionada con el campo y la explotación agrícola (OxfordLanguages, 2021). Dicho esto, se 

hace una aclaración de que las actividades realizadas en la ciudad suelen no tener un carácter 

agrícola y siendo distintas a lo rural, estando compuestas por edificaciones y vías, suelen no 

contar con un porcentaje muy alto de zonas verdes a diferencia del sector rural.  

Sostenibilidad, según la real academia española algo sostenible es que se puede sostener, 

especialmente cuando se habla de ecología o economía, que se puede mantener durante un 

largo periodo de tiempo sin agotar los recursos o generar daños graves en el medio ambiente 

(RAE, 2020). El concepto de sostenibilidad apareció por primera vez en el informe de las 
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naciones unidad titulado “Nuestro futuro común” en el año 1987 en el que se define como, 

el desarrollo sostenible como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades. Teniendo tres pilares fundamentales, que son el desarrollo económico, el 

desarrollo social y la protección del medio ambiente (ONU, 1987). Siendo así, el desarrollo 

sostenible o el concepto de sostenibilidad hace referencia a un objeto o proceso que es capaz 

de sostenerse por si solo, además de no realizar un uso excesivo o mal uso de los recursos, 

asegurando así que las comunidades futuras también puedan gozar de estos recursos, teniendo 

como guía el desarrollo sostenible de tres aspectos, el económico, el social y el ambiental. 

Nuevos desarrollos urbanos o zonas de expansión, según el departamento nacional de 

planeación (DNP), define el desarrollo urbano como aporte al crecimiento económico, y que 

impactos positivos alrededor de la vivienda, provisión de agua potable, saneamiento, 

desarrollo de sistemas de movilidad, sirvan como motor para la disminución de la pobreza, 

el crecimiento económico sostenible y la generación de beneficios económicos en un mayor 

equilibrio (DNP, 2015). Por otro lado, las zonas de expansión, según el ministerio de 

ambiente en el decreto número 4065 de 2008, define estas áreas de expansión como “cargas 

locales de la urbanización y comprenden las áreas de terreno con destino a la construcción 

de redes secundarias y domiciliarias de servicios públicos, vías locales, equipamientos 

colectivos y espacio público para parques y zonas verdes que se deben transferir a los 

municipios y distritos para que se incorporen al espacio público, como contraprestación a 

los derechos de construcción y desarrollo que se otorgan en las licencias de urbanización.” 

(Ministerio de Ambiente, 2008, pág. 2). Entonces a lo que hacen referencia estos nuevos 

desarrollos urbanos o zonas de expansión es a nuevas áreas ocupadas para el desarrollo de la 

ciudad, involucrando elementos como la movilidad, vivienda, suministro de agua y 

saneamiento, cuyo fin es dar vivienda a las personas que se movilizan de afuera de las 

ciudades a las ciudades, para así tener oportunidad de tener un crecimiento económico y 

poder desarrollar su vida en estas nuevas zonas de expansión. 
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Es de gran importancia definir los indicadores y la función tan importante que cumplen a la 

hora de analizar el desarrollo o avance que se ha logrado, especialmente cuando se habla de 

países en vía de desarrollo. Por ejemplo, según la real academia española, un indicador 

ambiental es, un parámetro o valor derivado de otros parámetros, que expresa sintéticamente 

el estado de uno o más elementos del patrimonio natural y la biodiversidad (RAE, 2020). Es 

decir, un indicador es una herramienta que sirve para medir el estado o progreso de un objeto 

de análisis, así como puede ser un ecosistema o algo como una ciudad. Además, según 

Oxford languages un indicador es un dato o una información que sirve para conocer o valorar 

las características y la intensidad de un hecho o para determinar su evolución futura 

(OxfordLanguages, 2021). Siendo así, los indicadores como se venía diciendo cobran una 

vital importancia para medir el estado y el progreso que se está dando en países en vía de 

desarrollo, para así poder medir su avance y conocer las condiciones que se están teniendo y 

cuales son las decisiones que se tienen que tomar para poder mejorar los resultados que se 

están obteniendo en los indicadores de desarrollo. 

Ya teniendo una idea de la importancia de los indicadores de desarrollo, de su análisis y del 

rol que juegan en el contexto de países en vía de desarrollo, se le da un especial énfasis a la 

definición de los indicadores de calidad del agua, debido a que es la categoría que se abordará 

en el presente documento. Según el IDEAM, para explicar el estado en cuanto a la cantidad 

y calidad del agua en Colombia se desarrollo el sistema de indicadores Hídricos, que está 

relacionado tanto a los parámetros del régimen natural como a la intervención antrópica, en 

estas dos categorías se encuentran los siguientes índices o indicadores, en los del régimen 

natural se encuentra el índice de aridez (IA) y el índice de retención y regulación hídrica 

(IRH). Por otro lado, los indicadores o índices de la categoría de intervención hídrica son los 

siguientes, índice del uso del agua (IUA), índice de vulnerabilidad al abastecimiento hídrico 

(IVH), índice de calidad del agua (ICA) y el índice de alteración potencial de la calidad del 

agua (IACAL) (IDEAM, 2014). De estos indicadores parten muchos otros definidos por el 

IDEAM, en los que se encuentra una mayor especificidad en cada uno de los parámetros, sin 
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embargo, entre los ya mencionados es evidente reconocer la variedad de los indicadores que 

se encuentran alrededor del indicador general que viene siendo la calidad del recurso hídrico. 

Siendo así de amplia la categoría de calidad del agua y el manejo integral de esta, los 

indicadores propuestos, tal como son el de continuidad del servicio de agua, tasa de 

mortalidad y morbilidad, índice de vulnerabilidad costera y índice de calidad de aguas 

marinas y estuarinas serán descritos a mayor detalle a continuación. 

El índice de continuidad del servicio de agua por su parte es definido en la resolución 2115 

de 2007, en donde califica la calidad del servicio prestado con base en las horas del día que 

es prestado el servicio, estas clasificaciones van desde insuficiente a continuo (Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007). La clasificación de este índice de 

continuidad ayuda a clasificar el servicio prestado y por ende dar un análisis acerca del estado 

de desarrollo que tiene esta población, al menos en el rubro del tiempo en horas del día que 

la población cuenta con este servicio. Por otro lado, en la resolución 798 de 2017, se propone 

el cálculo del índice de continuidad, contemplando el número de días por año en que el 

servicio brindado por la empresa prestadora se ve interrumpido, ya sea por fallas en el sistema 

de acueducto y por mantenimiento, estableciendo que “el estándar de continuidad 

corresponde a seis días por año sin servicio, incluyendo suspensiones por mantenimientos 

preventivos y fallas del servicio”. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2017). 

Dando estas dos resoluciones dos métodos distintos de cálculo de este indicador, 

contemplando dos marcas de tiempo distintas. 

Por otro lado, las tasas de mortalidad y morbilidad causadas por enfermedades de origen 

hídrico son indicadores del estado de salud y los efectos que tiene el consumo de agua no 

tratada a un nivel óptimo en una población. Estos indicadores, ayudan a identificar el estado 

de desarrollo que se tiene en una población en vía de desarrollo en el rubro de calidad del 

agua tratada y suministrada a la población, debido a que, si la calidad de esta fuera optima, 

entonces serían menos las personas que padecen de estas enfermedades y mucho menos 

fallecen a causa de ellas. De hecho, para la OMS es de vital importancia aumentar la 

capacidad pronosticar el fenómeno para el sector de salud pública (Instituto nacional de 
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salud, 2015). Esto debido a que, si se cuenta con indicadores que permiten observar la 

distribución de las diferentes morbilidades y causas de mortalidad ocasionadas por el 

consumo de agua, esto permite desde el punto de vista de la salud pública el contemplar 

medidas de mitigación y mejora para estas condiciones de consumo de agua no tratada a un 

nivel óptimo. 

Por su parte, el índice de vulnerabilidad costera determina el estado de vulnerabilidad que 

tiene una zona costera y por ende una población que se ubica en las cercanías de esta. Según 

el estudio “Índice de vulnerabilidad costera del litoral tabasqueño, México”, las zonas 

costeras están severamente amenazadas por el cambio climático y el incremento del mar 

representa el mayor peligro para estas regiones (Núñez Gómez, Ramos Reyes, Barba Macías, 

Espinoza Tenorio, & Gama Campillo, 2016). Por lo anterior, poblaciones que se encuentran 

cercanas a zonas costeras, cuentan con un riesgo asociado a las condiciones de vulnerabilidad 

de las costas que se encuentren en su cercanía, debido a que por ocasión del cambio climático 

y el variante nivel del mar se pueden ver afectadas por circunstancias de inundaciones 

parciales o totales de su área rural y urbana. 

Por último, el indicador de calidad de aguas marinas y estuarinas (ICAM), es un indicador 

que califica el estado de las fuentes hídricas de las zonas marinas y estuarinas cercanas a la 

población de estudio. Según el SIAM, “El indicador, facilita la interpretación de la calidad 

del ambiente marino, la evaluación del impacto de las actividades antropogénicas y la toma 

de medidas de prevención y recuperación para valorar la calidad de las aguas marinas, es 

decir, su capacidad de soportar la vida marina y los procesos biológicos.” (SIAM, 2011). 

Es decir, este indicador mide el efecto que han tenido las actividades de la población de 

estudio en estas fuentes de agua y por ende, las condiciones de este para soportar la vida 

acuática.  
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3. Metodología 
 

La metodología utilizada para el desarrollo del presente documento consistió en distintas 

etapas. Entre ellas se encontró la etapa en la que se asistió a las distintas presentaciones de 

resultados propuestas, tanto por el grupo de trabajo de la Universidad de los Andes, en donde 

se presentaron los resultados del estudio “Systemic perspectives on low -carbon cities in 

Colombia- An integrated urban modeling approach for policy and regulatory análisis”, y 

también a la presentación de resultados del trabajo realizado por la Universidad del Norte, de 

Barranquilla “Systemic perspectives on low -carbon cities in Colombia- An integrated urban 

modeling approach for policy and regulatory análisis Fase 2”, estudio que consistió en la 

evaluación de la metodología propuesta por la Universidad de los Andes en un contexto 

distinto al implementado en el estudio base. En la siguiente etapa se evaluó a partir de la 

presentación de resultados de este último informe, las posibles alternativas de cómo se le 

podía aportar al proyecto desde los indicadores propuestos por el grupo de la Universidad del 

Norte. La siguiente etapa consistió en la estimación de estos indicadores y la búsqueda de 

alternativas de estimación que se podrían realizar para el cálculo de estos indicadores 

propuestos, buscando en literatura diferentes métodos existentes. Por último, se realizó un 

análisis de los resultados obtenidos para estos indicadores, un análisis de los indicadores 

propuestos y la practicidad de su aplicabilidad dadas las fuentes de información disponibles 

para el público. Siendo así, la metodología utilizada para el cálculo de los indicadores 

propuestos es la siguiente. 

 

3.1 Indicador de continuidad del servicio de agua 
 

Para el cálculo del indicador de la continuidad del servicio de agua se partió de la fórmula 

propuesta por el grupo de la Universidad del Norte, que es el mismo propuesto por la 

resolución 2115 de 2007, en donde se calcula este indicador de la siguiente forma. 
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𝐼𝐼𝐼𝐼 = �
𝑁𝑁ℎ𝑠𝑠 ∗ 𝑃𝑃𝑠𝑠
730 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃�

∗
24ℎ
𝑑𝑑í𝑎𝑎

 

En donde  

𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑑𝑑𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑐𝑐𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝑐𝑐𝐼𝐼𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑 

𝑁𝑁ℎ𝑠𝑠 = 𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝐼𝐼𝑚𝑚𝑐𝑐 𝑑𝑑𝐼𝐼 ℎ𝑐𝑐𝑚𝑚𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑚𝑚𝐼𝐼𝑠𝑠𝑃𝑃𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑠𝑠 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑐𝑐𝐼𝐼 𝑚𝑚𝐼𝐼𝑠𝑠 

𝑃𝑃𝑠𝑠 = 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝐼𝐼𝐼𝐼ó𝐼𝐼 𝑠𝑠𝐼𝐼𝑚𝑚𝑠𝑠𝐼𝐼𝑑𝑑𝑎𝑎 

𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝐼𝐼𝐼𝐼ó𝐼𝐼 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃 

730 = 𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝐼𝐼𝑚𝑚𝑐𝑐 𝑑𝑑𝐼𝐼 ℎ𝑐𝑐𝑚𝑚𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑞𝑞𝑐𝑐𝐼𝐼 𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑐𝑐𝐼𝐼 𝑚𝑚𝐼𝐼𝑠𝑠 

Está fue la metodología propuesta por el grupo de trabajo de la Universidad del Norte, sin 

embargo… 

 

3.2 Tasa de Mortalidad causada por enfermedades de origen hídrico 
 

Para el cálculo del indicador de la tasa de mortalidad causada por enfermedades de origen 

hídrico se partió de la metodología propuesta por el grupo de la Universidad del Norte, que 

consistió en primera instancia estimar el área de la zona de estudio, así como estimar el área 

total de la ciudad de Barranquilla, para así a partir de la densidad poblacional encontrada en 

la ciudad de Barranquilla se pudiera estimar la población de la zona de estudio. De este modo, 

a partir de las cifras reportadas de defunciones causadas por enfermedades de origen hídrico, 

se pudiese estimar el número de defunciones que habría en la zona de estudio y de este modo 

estimar la tasa. La fórmula que propusieron fue la siguiente. 

𝑇𝑇𝑀𝑀𝑐𝑐𝑚𝑚𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝐼𝐼𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑ℎ =
𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑓𝑓𝑓𝑓𝑝𝑝𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑢𝑢𝑝𝑝 𝑝𝑝ñ𝑝𝑝

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑓𝑓𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝ñ𝑝𝑝
∗ 1000 

En donde  

𝑇𝑇𝑀𝑀𝑐𝑐𝑚𝑚𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝐼𝐼𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑ℎ = 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎 𝑑𝑑𝐼𝐼 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝐼𝐼𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑚𝑚í𝑔𝑔𝐼𝐼𝐼𝐼 ℎí𝑑𝑑𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼𝑐𝑐 

𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑓𝑓𝑓𝑓𝑝𝑝𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑢𝑢𝑝𝑝 𝑝𝑝ñ𝑝𝑝 = 𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝐼𝐼𝑚𝑚𝑐𝑐 𝑑𝑑𝐼𝐼 𝑝𝑝𝐼𝐼𝑚𝑚𝑠𝑠𝑐𝑐𝐼𝐼𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑𝑎𝑎𝑠𝑠 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑐𝑐𝐼𝐼 𝑎𝑎ñ𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑚𝑚 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑓𝑓𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝐼𝐼𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝐼𝐼𝑠𝑠 𝑑𝑑𝐼𝐼 𝑐𝑐𝑚𝑚í𝑔𝑔𝐼𝐼𝐼𝐼 ℎí𝑑𝑑𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼𝑐𝑐 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑓𝑓𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝ñ𝑝𝑝 = 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝐼𝐼𝐼𝐼ó𝐼𝐼 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑠𝑠𝐼𝐼 𝑎𝑎ñ𝑐𝑐 

1000 = 𝑀𝑀𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝐼𝐼𝑝𝑝𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝑎𝑎𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑚𝑚 1000 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎 𝐼𝐼𝑠𝑠𝑃𝑃𝐼𝐼𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 𝐼𝐼𝑃𝑃 𝐼𝐼ú𝑚𝑚𝐼𝐼𝑚𝑚𝑐𝑐 𝑑𝑑𝐼𝐼 𝑝𝑝𝐼𝐼𝑚𝑚𝑠𝑠𝑐𝑐𝐼𝐼𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑚𝑚𝑐𝑐𝐼𝐼𝑚𝑚𝑃𝑃𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑚𝑚 𝐼𝐼𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 1000 𝑝𝑝𝐼𝐼𝑚𝑚𝑠𝑠𝑐𝑐𝐼𝐼𝑎𝑎𝑠𝑠 
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Esta forma de estimar esta tasa parte de información general de las bases de datos encontradas 

a nivel público, sin embargo, una aproximación diferente a la estimación de esta tasa puede 

ser realizando su cálculo a partir de información secundaria de estudios realizados en 

poblaciones con condiciones similares a la población de estudio. 

 

3.3 Tasa de Morbilidad causada por enfermedades de origen hídrico 
 

Para el cálculo del indicador de la tasa de morbilidad causada por enfermedades de origen 

hídrico se partió de la metodología propuesta por el grupo de la Universidad del Norte, que 

consistió en primera instancia estimar el área de la zona de estudio, así como estimar el área 

total de la ciudad de Barranquilla, para así a partir de la densidad poblacional encontrada en 

la ciudad de Barranquilla se pudiera estimar la población de la zona de estudio. De este modo, 

a partir de las cifras reportadas de enfermedades de origen hídrico, se pudiese estimar el 

número de casos generados por el agua que habría en la zona de estudio y de este modo 

estimar la tasa. La fórmula que propusieron fue la siguiente. 

𝑇𝑇𝑀𝑀𝑐𝑐𝑚𝑚𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑ℎ =
𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑢𝑢𝑝𝑝 𝑝𝑝ñ𝑝𝑝

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑓𝑓𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝ñ𝑝𝑝
∗ 1000 

En donde  

𝑇𝑇𝑀𝑀𝑐𝑐𝑚𝑚𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑ℎ = 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎 𝑑𝑑𝐼𝐼 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑚𝑚í𝑔𝑔𝐼𝐼𝐼𝐼 ℎí𝑑𝑑𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼𝑐𝑐 

𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑢𝑢𝑝𝑝 𝑝𝑝ñ𝑝𝑝 = 𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝐼𝐼𝑚𝑚𝑐𝑐 𝑑𝑑𝐼𝐼 𝑝𝑝𝐼𝐼𝑚𝑚𝑠𝑠𝑐𝑐𝐼𝐼𝑎𝑎𝑠𝑠 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑓𝑓𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑠𝑠 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑐𝑐𝐼𝐼 𝑎𝑎ñ𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑚𝑚í𝑔𝑔𝐼𝐼𝐼𝐼 ℎí𝑑𝑑𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼𝑐𝑐 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑓𝑓𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝ñ𝑝𝑝 = 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝐼𝐼𝐼𝐼ó𝐼𝐼 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑠𝑠𝐼𝐼 𝑎𝑎ñ𝑐𝑐 

1000
= 𝑀𝑀𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝐼𝐼𝑝𝑝𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝑎𝑎𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑚𝑚 1000 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎 𝐼𝐼𝑠𝑠𝑃𝑃𝐼𝐼𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 𝐼𝐼𝑃𝑃 𝐼𝐼ú𝑚𝑚𝐼𝐼𝑚𝑚𝑐𝑐 𝑑𝑑𝐼𝐼 𝑝𝑝𝐼𝐼𝑚𝑚𝑠𝑠𝑐𝑐𝐼𝐼𝑎𝑎𝑠𝑠 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑓𝑓𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑚𝑚 𝐼𝐼𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 1000 𝑝𝑝𝐼𝐼𝑚𝑚𝑠𝑠𝑐𝑐𝐼𝐼𝑎𝑎𝑠𝑠 

Este método utilizado para estimar la tasa de morbilidad causada por origen hídrico se puede 

realizar con cada una de las enfermedades que pueden ser generadas por origen hídrico. 

Nuevamente, la información que se puede utilizar para estimar este indicador parte de bases 

de datos generales que no son muy específicas para la zona de estudio, por ello, una distinta 
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forma de estimar este indicador puede ser a partir de la consecución de información en 

fuentes secundarias. 

3.4 Indicador de vulnerabilidad costera 
 

Para la estimación de este indicador, se propuso la evaluación y categorización de la 

vulnerabilidad a la que estaría expuesta la población de la zona de estudio. Tomando en 

cuenta el riesgo o susceptibilidad frente a fenómenos naturales como inundaciones o erosión 

de los suelos, ponderando 5 variables físicas costeras, tales como, la elevación topográfica, 

la presencia o ausencia de dunas, el tipo de cobertura del suelo, la tasa de cambio de la línea 

de costa y la presencia o ausencia de estructuras artificiales de protección costera. Esta 

ponderación se haría de acuerdo con las condiciones de la zona de estudio haciendo uso de 

la herramienta ArcGis, para realizar estos análisis utilizando la función de esta herramienta 

de ponderar capas y de este modo estimar la vulnerabilidad de la población de estudio con 

base en la información disponible y proporcionada por el grupo de la Universidad del Norte. 

 

3.5 Indicador de Aguas Marinas y Estuarinas (ICAM) 
 

Para la estimación de este indicador, se hace uso de la información disponible para muestras 

de agua marina del sistema de información ambiental marina (SIAM) y el instituto de 

investigaciones marinas y costeras “José Benito Vives Andreis” (INVEMAR), del mismo 

modo se hace uso de la herramienta para calcular el ICAM proporcionada por el SIAM, que 

a partir de los valores de las muestras de oxígeno disuelto (OD), Nitratos (NO3), sólidos 

suspendidos totales (SST), coliformes termo tolerantes (CTE), pH, Hidrocarburos disueltos 

y dispersos (HDD), la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y los fosfatos (PO4); y 

comparando los valores de estos con la normativa colombiana, se les asigna un valor a cada 

uno de estos y de este modo se estima el indicador. 
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4. Caso de estudio 
 

La zona de estudio trabajada a lo largo del estudio realizado por la universidad del Norte, es 

la del barrio de las Flores y La Playa, estos barrios quedan ubicados en las cercanías de la 

ciénaga de Mallorquín, en la zona de expansión urbana ubicada al norte de la ciudad de 

Barranquilla. Estos barrios son considerados nuevos desarrollos urbanos, debido a que son 

zonas que han ido teniendo un crecimiento a lo largo del último periodo de tiempo, creando 

nuevas viviendas, y aumentando en su población. Esta población ha ido incrementando en 

número y en espacio, y llamó la atención del grupo de estudio de la universidad del Norte 

debido a su complejidad y su especificidad, es decir, que tomaron esta población de estudio 

porque contaba con unas características de dificultad y de aspectos propios que hacían de 

este caso uno complejo de encontrar. Entre las características que este caso de estudio tiene 

se encuentra su cercanía con la ciénaga de Mallorquín, que implica una vulnerabilidad 

inminente en esta ciénaga, debido a que la un nuevo desarrollo urbano trae consigo unos 

impactos asociados a su crecimiento y desarrollo, en especial impactos de carácter ambiental, 

sobre, los suelos, el aire, la biodiversidad y especialmente en el agua.  

Esta zona de estudio como fue mencionado anteriormente está ubicada hacia el norte de la 

ciudad de Barranquilla y en la zona aledaña a la ciénaga de Mallorquín, como se muestra en 

la siguiente imagen. 
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Ilustración 1. Mapa de clasificación del suelo Barranquilla, POT 

 

(Alcaldía de Barranquilla, 2012) 

En este mapa se puede ver la clasificación de suelos para la ciudad de Barranquilla, en la que 

se puede detallar que en la zona superior del mapa en la zona norte de la ciudad se encuentra 

la población de La Playa, en la zona circundante de la ciénaga de Mallorquín, en las cercanías 

del mar caribe. En específico la zona de estudio se puede ver a continuación. 
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Ilustración 2. Mapa de la zona de estudio detallada 

 

Fuente: (Cadena, y otros, 2020) 

En este último mapa se puede observar que el área de estudio seleccionada incluye tanto el 

barrio la Playa considerado Suelo Urbano en el mapa anterior, sin embargo, en este se 

especifica que la zona de estudio no solo incluye suelo Urbano, sino que también incluye una 

zona de suelo urbano no planificado además de una zona rural. 

Además de la ubicación de esta zona de estudio, se conoce la información poblacional y del 

área que ocupan estas zonas. Esta información fue generada por el grupo de la universidad 

del Norte, presentados a continuación. 
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Tabla 1. Información poblacional y de área de la zona de estudio 

Zona Población Área (Ha) 

Urbana no planificada 14835 58.7 

Urbana planificada 8174 19.7 

Rural 0 115.6 
Total 23009 194 

Fuente: (Cadena, y otros, 2020) 

A partir de la información levantada por este grupo, se utilizan estos valores de área y 

población para los cálculos referentes a cada indicador. 
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5. Cálculos y Resultados 
 

Para esta sección se hizo uso de la estructura definida por el grupo de trabajo de la 

Universidad de Los Andes, la cual cuenta con los siguientes ítems, nombre del indicador, 

categorización, descripción, objetivo, tipo de indicador, unidad de medida, estándar o valores 

de referencia, frecuencia de reporte, ámbito de aplicación, método de medición/ estimación, 

formulación, fuentes de información, ventajas y desventajas y recomendaciones futuras; 

aunque este último ítem, se dejó para la sección 5 de análisis de resultados, además que se 

agregó una sección extra de resultados del cálculo o representación gráfica como lo realizaron 

los integrantes del grupo de la Universidad del Norte.  

 

5.1 Indicador de continuidad del servicio de agua 
 

Tabla 2. Indicador Continuidad del servicio de agua 

Nombre del indicador  
Continuidad del servicio de agua  

Categorización  
Infraestructura urbana/Consumo de agua/Uso sostenible del agua  

Descripción  
 
Mediante su aplicación se busca estimar el tiempo que la población tiene disponible el 
servicio, asimismo como se busca estimar el número de veces que se ve interrumpido este 
servicio además del tiempo que existe entre cada uno de estos eventos. 
  

Objetivo  
Este indicador pretende estimar la continuidad del servicio del agua, en horas prestadas por 
día para así estimar la eficiencia del servicio.  

Tipo de indicador  
Cuantitativo  

Unidad de medida  
Horas por día; h/día  

Estándar o valores de referencia  
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0 – 10 h/día (Insuficiente), 10.1 – 18 h/día (No satisfactorio), 18.1 – 23 h/día 
(Suficiente), 23.1 – 24 h/día (continuo) 

Frecuencia de reporte  
Estimación anual  

Ámbito de aplicación  
Población que habita en el proyecto de vivienda de estudio  

Método de medición/estimación  
 
Este indicador es medido a partir de los datos reportados por la empresa prestadora del 
servicio de acueducto y alcantarillado en cuanto a número de horas prestadas a lo largo del 
día. Para esto la empresa prestadora del servicio cuenta con contadores de agua que llevan 
el registro de consumo en cantidad y temporalidad. De este modo se estima el número de 
horas prestadas a lo largo del día, además, se toman los valores reportados por el DANE 
para saber los valores de la población total y población servida por este servicio. 
  

Formulación  
 

𝐼𝐼𝐼𝐼 =
𝑁𝑁𝐻𝐻𝑝𝑝 ∗ 𝑃𝑃𝑝𝑝
𝑃𝑃𝑡𝑡

∗
24ℎ
𝑑𝑑í𝑎𝑎

∗
1𝑚𝑚𝐼𝐼𝑠𝑠
730ℎ

 

  
Donde:  

𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑑𝑑𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑐𝑐𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝑐𝑐𝐼𝐼𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑 (horas/día) 
𝑁𝑁ℎ𝑠𝑠 = 𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝐼𝐼𝑚𝑚𝑐𝑐 𝑑𝑑𝐼𝐼 ℎ𝑐𝑐𝑚𝑚𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑚𝑚𝐼𝐼𝑠𝑠𝑃𝑃𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑠𝑠 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑐𝑐𝐼𝐼 𝑚𝑚𝐼𝐼𝑠𝑠(horas/mes) 
𝑃𝑃𝑠𝑠 = 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝐼𝐼𝐼𝐼ó𝐼𝐼 𝑠𝑠𝐼𝐼𝑚𝑚𝑠𝑠𝐼𝐼𝑑𝑑𝑎𝑎 
𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝐼𝐼𝐼𝐼ó𝐼𝐼 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃 
730 = 𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝐼𝐼𝑚𝑚𝑐𝑐 𝑑𝑑𝐼𝐼 ℎ𝑐𝑐𝑚𝑚𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑞𝑞𝑐𝑐𝐼𝐼 𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑐𝑐𝐼𝐼 𝑚𝑚𝐼𝐼𝑠𝑠(horas/mes)  

Fuentes de información  
• Índice de continuidad por municipio: Sistema único de información de 
servicios públicos (SUI) 
• DANE 

Resultados o representación gráfica  
N/A 

Análisis de resultados 
 
Para el cálculo del anterior indicador se presentaron varios inconvenientes, entre ellos, que 
la fuente de información no contaba con la información detallada necesaria para estimar el 
estado de este indicador para esta población. En la fuente de información recomendada por 
el grupo de la universidad del Norte, quien propuso este indicador, que era el Sistema único 
de información (SUI), sin embargo, luego de una búsqueda exhaustiva, en la que no se 
encontró esta información. Por ello, se recurrió a solicitar esta información al grupo de la 
universidad del Norte, sin embargo, no se obtuvo de manera oportuna esta información. 
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En cuanto al indicador y su utilidad para evaluar la eficiencia con la que es prestado el 
servicio de agua para esta población sirve de referencia a la hora de calificar el servicio 
prestado además de las condiciones de vida que se tiene viviendo en esta población, al menos 
en el rubro de agua potable disponible para consumo. Por ello, contar con una continuidad 
del servicio al menos de 23,1 horas al día vendría siendo lo considerado como un servicio 
continuo, la mejor de las clasificaciones, mientras que si se cuenta con menos de estas horas 
prestadas a lo largo del día el servicio se empieza a calificar como suficiente, no satisfactorio 
o incluso insatisfactorio si es inferior a 10 horas a lo largo del día.  
  
 

5.2 Tasa de Mortalidad causada por enfermedades de origen hídrico 
 

Tabla 3. Tasa de Mortalidad causada por enfermedades de origen hídrico 

Nombre del indicador  
Tasa de Mortalidad causada por enfermedades de origen hídrico 

Categorización  
Calidad del agua/ Consumo de agua/ tasa mortalidad 

Descripción  
El indicador analiza la tasa de mortalidad ocasionada por consumo de agua en la zona de 
estudio. 

Objetivo  
 
Este indicador pretende estimar el número de muertes ocasionadas por el consumo de agua 
en la zona de estudio, por ende, estimar la calidad del recurso que está siendo consumido 
por la población de estudio, para poder tomar medidas para un mejor cuidado y manejo del 
recurso. 
  

Tipo de indicador  
Cuantitativo  

Unidad de medida  
Personas muertas/por cada diez mil personas; personas/10.000 personas  

Frecuencia de reporte  
Estimación anual  

Ámbito de aplicación  
Población que habita en el proyecto de vivienda de estudio  

Método de medición/estimación  
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Para calcular este indicador se debe, en primera instancia estimar el área de la zona de 
estudio, así como estimar el área total de la ciudad de Barranquilla, para así a partir de la 
densidad poblacional encontrada en la ciudad de Barranquilla se pudiera estimar la 
población de la zona de estudio. De este modo, a partir de las cifras reportadas de 
defunciones causadas por enfermedades de origen hídrico, se pudiese estimar el número de 
defunciones que habría en la zona de estudio y de este modo estimar la tasa de mortalidad 
ocasionada por enfermedades de origen hídrico. 
  

Formulación  
 

𝑇𝑇𝑀𝑀𝑐𝑐𝑚𝑚𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝐼𝐼𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑ℎ = 𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑓𝑓𝑓𝑓𝑝𝑝𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑢𝑢𝑝𝑝 𝑝𝑝ñ𝑝𝑝

𝑃𝑃𝑡𝑡𝑓𝑓𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝ñ𝑝𝑝
∗ 10.000 

  
Donde:  

𝑇𝑇𝑀𝑀𝑐𝑐𝑚𝑚𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝐼𝐼𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑ℎ = 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎 𝑑𝑑𝐼𝐼 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝐼𝐼𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑚𝑚í𝑔𝑔𝐼𝐼𝐼𝐼 ℎí𝑑𝑑𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼𝑐𝑐 
𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑓𝑓𝑓𝑓𝑝𝑝𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑢𝑢𝑝𝑝 𝑝𝑝ñ𝑝𝑝
= 𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝐼𝐼𝑚𝑚𝑐𝑐 𝑑𝑑𝐼𝐼 𝑝𝑝𝐼𝐼𝑚𝑚𝑠𝑠𝑐𝑐𝐼𝐼𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑𝑎𝑎𝑠𝑠 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑐𝑐𝐼𝐼 𝑎𝑎ñ𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑚𝑚 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑓𝑓𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝐼𝐼𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝐼𝐼𝑠𝑠 𝑑𝑑𝐼𝐼 𝑐𝑐𝑚𝑚í𝑔𝑔𝐼𝐼𝐼𝐼 ℎí𝑑𝑑𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼𝑐𝑐 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑓𝑓𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝ñ𝑝𝑝 = 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝐼𝐼𝐼𝐼ó𝐼𝐼 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑠𝑠𝐼𝐼 𝑎𝑎ñ𝑐𝑐 
10.000
= 𝑀𝑀𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝐼𝐼𝑝𝑝𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝑎𝑎𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑚𝑚 10.000 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎 𝐼𝐼𝑠𝑠𝑃𝑃𝐼𝐼𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 𝐼𝐼𝑃𝑃 𝐼𝐼ú𝑚𝑚𝐼𝐼𝑚𝑚𝑐𝑐 𝑑𝑑𝐼𝐼 𝑝𝑝𝐼𝐼𝑚𝑚𝑠𝑠𝑐𝑐𝐼𝐼𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑚𝑚𝑐𝑐𝐼𝐼𝑚𝑚𝑃𝑃𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑚𝑚 𝐼𝐼𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎    

Fuentes de información  
• Población Barranquilla: DANE 2021 
• Área de Barranquilla: POT 2021 
• Área zona de estudio: Estudio realizado por la Universidad del Norte. 
• Defunciones en el atlántico según grupo de causa de defunción: Defunciones 
no fetales DANE  

Resultados o representación gráfica  
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Gráfica 1. Tasa mortalidad causada por enfermedades de origen hídrico 2018, 
Interpolado de datos de Barranquilla. 

 
 

Personas muertas por cada 10.000 habitantes en la interpolación con Barranquilla en 2018 
= 6 personas 

 
(DANE, 2018) 

 
Gráfica 2. Tasa mortalidad causada por enfermedades de origen hídrico 2018, 

Interpolado de datos de Puerto Colombia. 
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Personas muertas por cada 10.000 habitantes en la interpolación con Puerto Colombia en 
2018 = 7 personas 

 
(DANE, 2018) 

Gráfica 3. Tasa mortalidad causada por enfermedades de origen hídrico 2019, 
Interpolado de datos de Barranquilla. 
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Personas muertas por cada 10.000 habitantes en la interpolación con Barranquilla en 2019 
= 5 personas 

 
(DANE, 2019) 

 
Gráfica 4. Tasa mortalidad causada por enfermedades de origen hídrico 2019, 

Interpolado de datos de Puerto Colombia. 

 
 

Personas muertas por cada 10.000 habitantes en la interpolación con Puerto Colombia en 
2019 = 7 personas 

 
(DANE, 2019) 

Análisis de resultados  
 
A partir de los resultados encontrados para la interpolación de los datos encontrados, tanto 
para Barranquilla como para Puerto Colombia para el análisis de la zona de estudio en los 
años 2018 y 2019, se encontraron distintos factores que contribuyen a un análisis efectivo 
del estado de las fuentes de agua que consume esta población, y las consecuencias que trae 
el consumo de esta agua. Cabe aclarar que como estos resultados son estimados a partir de 
los datos recolectados por el DANE para las poblaciones de Barranquilla y Puerto 
Colombia, y no específicamente para la población de estudio, estos no son precisos y 
pueden no estar reflejando la realidad de esta comunidad, sin embargo, se opta por utilizar 
los datos de estos dos sitios por su cercanía a la zona de estudio. 
 
Para los resultados encontrados para la interpolación de Barranquilla en el año 2018 se 
encontró que por cada 10.000 personas, 6 personas mueren por enfermedades ocasionadas 
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por el consumo de agua, además de que se puede observar que la mayor causa de muerte 
relacionada al consumo de agua son las infecciones respiratoria agudas, seguida de el resto 
de enfermedades del sistema digestivo, seguida de el resto de enfermedades infecciosas y 
parasitarias, y por último las enfermedades infecciosas intestinales. Para el año 2019 se 
puede observar que el orden de estas enfermedades no varía, sin embargo, la proporción de 
este varía en el caso del resto de enfermedades del sistema digestivo que aumenta en 
proporción y disminuye la proporción de las causas de muerte por las infecciones 
respiratorias agudas. Además de que, para este año, se encontró que el número de muertes 
ocasionadas por el consumo de agua es de 5 por cada 10.000 habitantes. En síntesis, para 
los años 2018 y 2019 las personas fallecidas debido a las enfermedades ocasionadas por el 
consumo de agua variaron por una persona para la interpolación de la zona de estudio, a 
partir de los datos reportados para Barranquilla, además de que hubo una variación en la 
proporción en que estas enfermedades incidieron en la muerte de estas personas.   
 
Para los resultados encontrados para la interpolación de Puerto Colombia en el año 2018, 
se encontró que por cada 10.000 habitantes 7 personas morían por enfermedades 
ocasionadas por el consumo de agua. La proporción que se encontró para estas muertes fue 
liderada por las infecciones respiratorias agudas, seguida de el resto de las enfermedades 
del sistema digestivo y, por último, las enfermedades infecciosas intestinales, las cifras para 
el resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias no es reportado para ese año. Por 
otro lado, para el año 2019 se encontró que el número de personas fallecidas por cada 
10.000 habitantes, ocasionadas por enfermedades ocasionadas por el consumo de agua era 
de 7 personas, que es el mismo valor para el año anterior, sin embargo, lo que sí varía es la 
proporción de estas en este año, en donde las infecciones respiratorias agudas abarcan una 
mayor proporción, seguida del resto de enfermedades del sistema digestivo y por último se 
encuentra el resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, que sí son reportadas 
para este año, pero las que no son reportadas son las enfermedades infecciosas intestinales. 
En síntesis, para los años 2018 y 2019 las personas fallecidas debido a las enfermedades 
ocasionadas por el consumo de agua se mantuvieron constantes para la interpolación de la 
zona de estudio, a partir de los datos reportados para Puerto Colombia, lo que, si varió, 
fueron la proporción en que estas enfermedades incidieron en la muerte de estas personas.   
    

 

 

5.3 Tasa de Morbilidad causada por enfermedades de origen hídrico 
 

Tabla 4. Tasa de Morbilidad causada por enfermedades de origen hídrico 

Nombre del indicador  
Tasa de Morbilidad causada por enfermedades de origen hídrico 

Categorización  
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Personas enfermas/por cada diez mil personas; personas/10.000 personas  
Descripción  

El indicador analiza la tasa de morbilidad ocasionada por consumo de agua en la zona de 
estudio. 

Objetivo  
 
Este indicador pretende estimar el número de enfermos ocasionados por el consumo de 
agua en la zona de estudio, por ende, estimar la calidad del recurso que está siendo 
consumido por la población de estudio, para poder tomar medidas para un mejor cuidado y 
manejo del recurso. 
  

Tipo de indicador  
Cuantitativo  

Unidad de medida  
Personas enfermas/por cada mil personas; personas/1000 personas  

Frecuencia de reporte  
Estimación anual  

Ámbito de aplicación  
Población que habita en el proyecto de vivienda de estudio  

Método de medición/estimación  
 
Para calcular este indicador se debe, en primera instancia estimar el área de la zona de 
estudio, así como estimar el área total de la ciudad de Barranquilla, para así a partir de la 
densidad poblacional encontrada en la ciudad de Barranquilla se pudiera estimar la 
población de la zona de estudio. De este modo, a partir de las cifras reportadas de 
enfermedades causadas por consumo de agua, se pudiese estimar el número de enfermos 
que habría en la zona de estudio y de este modo estimar la tasa de morbilidad ocasionada 
por consumo de agua. 
  

Formulación  
 

𝑇𝑇𝑀𝑀𝑐𝑐𝑚𝑚𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑ℎ =
𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑢𝑢𝑝𝑝 𝑝𝑝ñ𝑝𝑝

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑓𝑓𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝ñ𝑝𝑝
∗ 10.000 

  
Donde:  

𝑇𝑇𝑀𝑀𝑐𝑐𝑚𝑚𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑ℎ = 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎 𝑑𝑑𝐼𝐼 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑚𝑚í𝑔𝑔𝐼𝐼𝐼𝐼 ℎí𝑑𝑑𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼𝑐𝑐 
𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑢𝑢𝑝𝑝 𝑝𝑝ñ𝑝𝑝
= 𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝐼𝐼𝑚𝑚𝑐𝑐 𝑑𝑑𝐼𝐼 𝑝𝑝𝐼𝐼𝑚𝑚𝑠𝑠𝑐𝑐𝐼𝐼𝑎𝑎𝑠𝑠 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑓𝑓𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑠𝑠 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑐𝑐𝐼𝐼 𝑎𝑎ñ𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑚𝑚í𝑔𝑔𝐼𝐼𝐼𝐼 ℎí𝑑𝑑𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼𝑐𝑐 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑓𝑓𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝ñ𝑝𝑝 = 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝐼𝐼𝐼𝐼ó𝐼𝐼 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑠𝑠𝐼𝐼 𝑎𝑎ñ𝑐𝑐 

10.000
= 𝑀𝑀𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝐼𝐼𝑝𝑝𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝑎𝑎𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑚𝑚 10.000 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎 𝐼𝐼𝑠𝑠𝑃𝑃𝐼𝐼𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 𝐼𝐼𝑃𝑃 𝐼𝐼ú𝑚𝑚𝐼𝐼𝑚𝑚𝑐𝑐 𝑑𝑑𝐼𝐼 𝑝𝑝𝐼𝐼𝑚𝑚𝑠𝑠𝑐𝑐𝐼𝐼𝑎𝑎𝑠𝑠 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑓𝑓𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑚𝑚 
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 𝐼𝐼𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 10.000 𝑝𝑝𝐼𝐼𝑚𝑚𝑠𝑠𝑐𝑐𝐼𝐼𝑎𝑎𝑠𝑠  
Fuentes de información  

• Población Barranquilla: DANE 2021 
• Área de Barranquilla: POT 2021 
• Área zona de estudio: Estudio realizado por la Universidad del Norte. 
• Tasas de morbilidad para cada una de las enfermedades de origen hídrico: 
Enfermedades vehiculizadas por el agua (EVA) e índice de riesgo de la calidad del 
agua (IRCA)  

Resultados o representación gráfica  
 

Gráfica 5. Proporción de casos originados por el consumo de agua 

 
 

Personas enfermas por cada 10.000 habitantes para el año 2015 = 57 personas 
 
 

(Instituto nacional de salud, 2015)  
Análisis de resultados  
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Para los datos obtenidos del instituto nacional de salud, que en el año 2015 realizó una 
campaña de recolección de información, acerca de la morbilidad de la población 
colombiana, es donde se levantaron estudios a nivel departamental y en donde se presentan 
los resultados para la población del Atlántico, departamento en donde se encuentra la zona 
de estudio. Para los resultados obtenidos, se encuentra que para el año 2015, 57 personas 
se enfermaban por cada 10.000 habitantes, por causa de enfermedades transmitidas por el 
agua o enfermedades vehiculizadas por el agua (EVA). Entre estas personas enfermas la 
proporción de estas se divide entre las siguientes EVA, mayormente contagiados por EDA 
(Enfermedad diarreica aguda), seguido de Chikunguña, seguido de Dengue y, por último, 
Zika, para el resto de las enfermedades se encontraron en menor proporción casi cercano a 
0%, esto debido a que no representan una porción significativa con respecto a los casos que 
se presentan de EDA, Chikunguña, Dengue y Zika.   
 
Para un mejor análisis de este indicador, sería de especial interés, datos más cercanos a la 
realidad de la población de estudio y no datos levantados a nivel departamental, ya que no 
ofrecen información acertada acerca de la realidad de esta población. Por otro lado, la 
temporalidad encontrada en estos datos es de el año 2015, razón por la cual puede estar aún 
más alejado de la realidad de esta población, ya que han pasado 6 años desde que se 
recolectó esta información, que hoy puede ser distinta para bien o para peores condiciones 
de salud de la población, además de que para realizar un mejor análisis, sería de gran 
importancia poder llevar el avance año a año de la tasa de morbilidad de la población 
estudiada para analizar cuál ha sido el desarrollo en este indicador. 
    

 

5.4 Indicador de vulnerabilidad costera 
 

Tabla 5. Indicador Vulnerabilidad costera 

Nombre del indicador  
Vulnerabilidad costera 

Categorización  
Infraestructura urbana y costera 

Descripción  
El indicador analiza el estado de vulnerabilidad de la zona costera aledaña a la población 
de estudio 

Objetivo  
Este indicador pretende medir la vulnerabilidad de las estructuras costeras que están 
cercanas a la población estudiada  

Tipo de indicador  
Cuantitativo  

Unidad de medida  
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NA 
Estándar o valores de referencia  

 
Frecuencia de reporte  

Estimación anual  
Ámbito de aplicación  

Zona costera aledaña a la población de estudio  
Método de medición/estimación  

 
Para la estimación de este indicador, se propuso la evaluación y categorización de la 
vulnerabilidad a la que estaría expuesta la población de la zona de estudio. Tomando en 
cuenta el riesgo o susceptibilidad frente a fenómenos naturales como inundaciones o 
erosión de los suelos, ponderando 5 variables físicas costeras, tales como, la elevación 
topográfica, la presencia o ausencia de dunas, el tipo de cobertura del suelo, la tasa de 
cambio de la línea de costa y la presencia o ausencia de estructuras artificiales de 
protección costera. Esta ponderación se haría de acuerdo con las condiciones de la zona de 
estudio haciendo uso de la herramienta ArcGis, para realizar estos análisis utilizando la 
función de esta herramienta de ponderar capas y de este modo estimar la vulnerabilidad de 
la población de estudio con base en la información disponible y proporcionada por el grupo 
de la Universidad del Norte.  

Fuentes de información  
• Elevación Topográfica: Topografía satelital; Advanced Land Observation 
Satellite (ALOS).  
• Cobertura de dunas: Imágenes satelitales; SENTINEL 2, DigitalGlobe®, 
World Imagery Basemap feature (ArcGIS 10.1)  
• Línea de costa cubierta por estructuras artificiales de protección costera: 
Imágenes satelitales; SENTINEL 2, DigitalGlobe®, World Imagery Basemap feature 
(ArcGIS 10.1)  
• Tasa de cambio de línea de costa: Sistema Digital de Análisis de la Costa 
(DSAS), literatura  
• Tipo de cobertura del suelo: SENTINEL 2, DigitalGlobe®, World Imagery 
Basemap feature (ArcGIS 10.1)   

Resultados o representación gráfica  
NA 

Análisis de resultados 
 
Para la estimación de este indicador se presentaron inconvenientes en cuanto a la 
consecución de la información, esto debido a que se recurrió a solicitar la información de 
capas de sistemas de información geográfica (SIG), recopiladas por el grupo de la 
universidad del Norte, sin embargo, nuevamente no se alcanzó a conseguir esta información 
a tiempo para culminar con el desarrollo de este indicador. 
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Este indicador de vulnerabilidad costera ayuda a estimar el riesgo al que está expuesta una 
población que reside en las cercanías de una zona costera. Por ello, si se encuentra que la 
vulnerabilidad costera es alta en la cercanía de la población de estudio, esto implicaría que 
este desarrollo urbano estaría expuesto con un alto riesgo a fenómenos como inundaciones, 
desbordamientos o incluso hundimientos. Es por esto que a la hora de evaluar la 
sostenibilidad de un desarrollo urbano es de gran importancia contemplar el riesgo al que 
está expuesto debido a una variedad de factores, en este caso a la vulnerabilidad costera. 
  
 

5.5 Indicador de calidad de Aguas Marinas y Estuarinas (ICAM) 
 

Tabla 6. Indicador de calidad de Aguas Marinas y Estuarinas (ICAM) 

Nombre del indicador  
Indicador de calidad de Aguas Marinas y Estuarinas (ICAM) 

Categorización  
Calidad del agua marina  

Descripción  
El indicador analiza el estado de las aguas marinas y estuarinas en donde se depositan las 
aguas residuales.  

Objetivo  
 
Este indicador pretende estimar el estado del agua en los cuerpos de agua marinos y 
estuarinos para poder tomar medidas guiadas hacia el uso y cuidado sostenible del recurso 
hídrico   

Tipo de indicador  
Cuantitativo  

Unidad de medida  
Masa/volumen; mg/L, µg/L, NMP/100 mL  
OD: oxígeno disuelto; SST: Sólidos suspendidos totales; DBO: Demanda bioquímica 
de oxígeno; HPDD: Hidrocarburos del petróleo; CTE: Coliformes termo tolerantes 

Frecuencia de reporte  
Estimación Semestral 

Ámbito de aplicación  
Área marítima cercana a la población de estudio  

Método de medición/estimación  
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Este indicador es estimado mediante la medición de las características fisicoquímicas de la 
fuente marítima, este registro lo lleva el Sistema de información ambiental marina (SIAM). 
Estos valores obtenidos para cada una de las estaciones de interés se ingresan en el sistema 
del SIAM que permite realizar el cálculo del ICAM. Otra alternativa de estimación es realizar 
campañas de medición en las que se consiga la información de la fuente marítima utilizando 
medios propios, sin embargo, dadas la coyuntura nacional por la pandemia de Covid 19, se 
optó por utilizar los valores obtenidos en los datos históricos del SIAM. 
  

Fuentes de información  
• SIAM 

Resultados o representación gráfica  
Resultados presentados en las tablas a continuación 
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Tabla 7. Resultados ICAM segundo semestre 2017 y primer semestre 2018 

 

(INVEMAR, 2018) 

Tabla 8. Resultados ICAM segundo semestre 2018 y primer semestre 2019 

 

(INVEMAR, 2019) 

Tabla 9. Índice de colores del estado de cada indicador 

 

 

OD SST DBO Nitrato Fosfato HPDD OD SST DBO Nitrato Fosfato HPDD

Arroyo León 11 7.6 7.5 77 295 1.45 35000 20.39 2 7.2 3.5 45 130 0.55 16000000 17.67
Ciénaga de Mallorquín La Playa 1 7.1 2.3 50 300 0.2 22000 15.47 6 7.9 6.4 45 6870 0.47 >160000 21.24

Las Flores 0 6.8 4.5 140 737 0.6 350000 13.24 0 7.5 5.2 290 937 0.52 700000 10.43

pH CTE (NMP/100 
mL)

ICAM
mg/L µg/L mg/L µg/L

Estación
Segundo semestre 2017 Primer semestre 2018

Sal pH CTE (NMP/100 
mL)

ICAM Sal

OD SST DBO Nitrato Fosfato HPDD OD SST DBO Nitrato Fosfato HPDD

Arroyo León 2 7.6 3.7 33 18.9 37.3 1.15 1.34 4900 15.56 3.3 8.18 8.72 93.6 34.7 <2.10 1.77 0.31 78000 20.53
Ciénaga de Mallorquín La Playa 7.9 7.9 7.3 52 14.5 497 469 0.31 4900 6.59 15.4 8.19 6.34 165 12.4 2.84 1.72 0.51 2000 13.87

Las Flores 0 7.2 5 279 <4.23 288 110 0.73 140000 8.16 0 7.53 5.9 371 3.2 478 53.2 2.78 700000 12.7

Primer semestre 2019

Sal pH CTE (NMP/100 
mL)mg/L µg/L

ICAM
mg/L µg/L

Estación
Sal pH CTE (NMP/100 

mL)

Segundo semestre 2018

ICAM
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Análisis de resultados  
 
Los resultados obtenidos para este indicador, obtenido del portal del SIAM, permite dar 
cuenta del avance semestral que han ido teniendo estos indicadores de calidad del agua a 
nivel marino. La información que se pudo recolectar es de los años 2018 y 2019, lo cual 
viene siendo una razón para tener valores que pueden estar no representando la realidad de 
la población de estudio. Además de la temporalidad de estas muestras, se utilizaron los 
datos muestreados de tres estaciones que son cercanas a la población de estudio, tales como 
lo son la estación del Arrollo León, la ciénaga de Mallorquín y la estación de las flores.  En 
estas estaciones se puede observar el cambio que hubo para estos 4 semestres de los años 
2017 a 2019, en donde el indicador del ICAM ofrecía una clasificación en la que se 
establecía si la calidad era pésima, inadecuada, aceptable, adecuada u óptima. Estas 
clasificaciones se realizaban obteniendo un puntaje de uno a 100, como por ejemplo el 
Arroyo León que para el segundo semestre de 2017, obtuvo una clasificación de 20.39 
puntos sobre 100, el resto de indicadores se les puso el color de la categoría en la que 
quedaban clasificados según los valores ingresados en el sistema del SIAM, cómo por 
ejemplo el pH para el Arroyo león que para el segundo semestre de 2017 que se obtuvo un 
valor de 7.6, que según la ponderación de1 a 100 quedó clasificada como óptima. Y así 
sucesivamente, se pusieron los colores correspondientes para la clasificación que obtuvo 
cada uno de los valores ingresados y de igual forma se calculó el valor obtenido para el 
ICAM y se puso en la tabla de acuerdo con su valor y clasificación. 
 
A simple viste se puede observar que los valores obtenidos para el ICAM en las distintas 
estaciones y en los distintos semestres obtienen un valor menor a 25 sobre 100 y por ende 
quedan clasificadas como pésima calidad. Esto se debe a que hay varios valores obtenidos 
que también son clasificados como pésimos, así como lo son los coliformes termo 
tolerantes, que a lo largo de las diferentes estaciones y momentos, se mantiene en un pésimo 
estado, esto debido a que estos coliformes son contribuidos por la descarga en estas fuentes 
de agua de aguas residuales no tratadas a un nivel óptimo, o incluso a vertimientos no 
tratados en lo absoluto, lo que contribuye a que no se obtenga un estado aceptable u óptimo 
en este rubro.  
 
Por otro lado, los nitratos son clasificados como en pésima calidad a lo largo de los primeros 
semestres de estudio, sin embargo, para el segundo semestre de 2018 y primer semestre de 
2019 se empiezan a clasificar como aceptable e incluso de calidad adecuada, lo que 
significa que las condiciones de nitratos fueron mejorando a lo largo del periodo de estudio. 
A diferencia de otros elementos como la DBO, que parece mantenerse en un estado pésimo, 
indicando que está agua requiere de mucho oxígeno pareciendo indicar que la carga de 
materia orgánico se mantiene alta a lo largo del periodo de estudio, así como los sólidos 
suspendidos totales, que se mantienen altos a lo largo de este periodo. 
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En el caso del pH, el oxígeno disuelto y los hidrocarburos del petróleo, se encuentra que a 
lo largo del periodo de análisis se mantienen en un estado óptimo o aceptable. Esto significa 
que a la hora de la evaluación del ICAM, no son estas las condiciones fisicoquímicas del 
agua, las que están afectando a que el ICAM calculado para estas estaciones en este periodo 
de análisis, sea pésimo, sino que son las otras condiciones fisicoquímicas, que están más 
relacionadas con el vertimiento de aguas residuales no tratadas a estas fuentes de agua, las 
que están ocasionando que el ICAM encontrado para estas estaciones sea de un estado de 
calidad pésimo. 
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6. Conclusiones  
 

A partir de los resultados obtenidos en la evaluación de la metodología propuesta por la 

universidad de Los Andes e implementada y evaluada por la Universidad del Norte de 

Barranquilla. En donde se analizaron una serie de indicadores propuestos por estos últimos, 

que buscaban complementar la metodología inicialmente propuesta por la Universidad de 

Los Andes, en busca de robustecer esta metodología en el marco de la aplicación de esta en 

condiciones distintas, contemplando que cada caso de estudio en países en vía de desarrollo 

puede variar en muchas cosas y en la forma en la que son implementados los indicadores de 

esta metodología, además de que en ciertos contextos se podrían estar evaluando distinta 

variedad de indicadores dadas las condiciones de distintas ubicaciones y poblaciones. Se 

puede concluir que la evaluación de cada población en el marco de la sostenibilidad y esta 

metodología trae consigo que tiene que ser modular, capaz de adaptarse a los distintos 

contextos de las distintas poblaciones en los países en vía de desarrollo, pues cada comunidad 

trae distintas condiciones, que facilitan o dificultan la aplicación de distintos indicadores, así 

como requieren de alguna serie de algunos indicadores más para analizar en mejor medida, 

las condiciones de sostenibilidad de cada población.  

Además, es de gran importancia recalcar la importancia de los indicadores propuestos por la 

Universidad del Norte, de Barranquilla, que busca incluir esta serie de indicadores dado, que 

ayudan a enmarcar en mejor medida el marco de sostenibilidad de esta población. Con 

indicadores generales, como lo son los indicadores de mortalidad y morbilidad, así como con 

indicadores un poco más específicos en el contexto de poblaciones costeras o con gran 

cercanía a esta, como lo es el indicador de calidad de aguas marinas y estuarinas, así como 

el indicador de vulnerabilidad costera. Estos indicadores incluidos en esta última evaluación 

de la metodología ayudan a que se evidencie de mejor forma las condiciones de sostenibilidad 

de poblaciones que se encuentran en países en vía de desarrollo.  
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Por otro lado, en cuanto a las fuentes de información y la facilidad de conseguir información 

de cara al análisis de ciertos indicadores, no se puede conseguir de forma precisa, a menos 

de la realización de campañas para levantar esta serie de datos. Este es el caso de los 

indicadores analizados, dado que las fuentes de información utilizadas son muy generalizadas 

al contexto departamental, y no son lo suficientemente específicas como para analizar el 

contexto real de la población de estudio, así como la información utilizada para las tasas de 

mortalidad y morbilidad, en las que se utilizaron los datos presentados por el DANE, pero no 

a un nivel especifico. Otro factor que afecta en el análisis de la realidad de la zona de estudio 

es la temporalidad, dado que, entre la información encontrada, no se encuentra información 

actualizada al presente año o incluso se encuentran informes de hace más de 5 años, lo cual 

influye en los resultados obtenidos en este análisis. 

En conclusión, se puede decir que en este análisis se evidencia que existen varios indicadores 

que pueden entrar a fortalecer la metodología propuesta por la universidad de Los Andes, si 

se contempla el panorama de que la realidad de todos los casos de estudio no va a ser la 

misma y se pueden encontrar distintas condiciones que requieran de distintos análisis. Así 

como que se requiere de campañas de levantamiento de datos, que ayuden a estudiar la 

realidad de los casos de estudio y se evite el uso de fuentes de información muy generales o 

en momentos de tiempo lejanos al presente, que lo que hacen es generar fuentes de 

incertidumbre. Por último, se puede reconocer la importancia de aplicar esta metodología en 

el contexto de países en vía de desarrollo de modo que se puedan contemplar medidas para 

el continuo mejoramiento del desarrollo de estas comunidades y se puedan movilizar en el 

marco de la sostenibilidad a comunidades más desarrolladas. 
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