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"...somos el pasado porque venimos de la maternidad  
somos el presente porque la vida nos asiste  

y somos el futuro porque estamos tejiendo permanentemente..." 
 

Ley 99 de 1993: Sistema Nacional Ambiental, Ministerio 
de Ambiente, Corporaciones Autonomas Regionales. 
Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso 
Hídrico: promulgada por el Gobierno Nacional en 
marzo de 2010 
Decreto 1640 de 2012: el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible se normaliza en Colombia la 
Formulación de Planes de Manejo Ambiental de 
Acuíferos. 
Programa Nacional de Aguas Subterráneas, Diciembre 
2012 



Objetivo general de la Política para la 
Gestión Integral del Recurso Hídrico en 

Colombia  
“Garantizar la sostenibilidad del recurso 
hídrico, mediante una gestión y un uso 

eficiente y eficaz, articulados al 
ordenamiento y uso del territorio y a la 

conservación de los ecosistemas que 
regulan la oferta hídrica, considerando el 

agua como factor de desarrollo 
económico y de bienestar social, e 

implementando procesos de 
participación equitativa e incluyente.”. 



Con respecto a los recursos hídricos subterráneos, la PNGIRH plantea 
líneas de acción estratégicas que consideran: 

 
 

 

• Profundizar en el conocimiento de la oferta (recursos y reservas) 

• Priorizar acuíferos para formular e implementar los planes de manejo 

• Realizar inventarios y registros de usuarios del recurso hídrico a nivel de cuenca 
Implementar programas de ahorro y uso eficiente del agua 

• Reducir los aportes de contaminación puntual y difusa 

• Formular e implementar el programa Nacional de monitoreo 

• Incorporar la gestión de los riesgos asociados a la oferta y a la disponibilidad del 
recurso hídrico en los instrumentos de planificación 

• Generar condiciones para el fortalecimiento institucional 

• Integrar, armonizar y optimizar la normatividad asociada al recurso hídrico 
subterráneo  



En consonancia con esta línea de pensamiento, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió el Decreto 1640 del 
2012, por medio del cual se “reglamentan los instrumentos para 
la planificación, ordenación y manejo de las cuencas 
hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras disposiciones”.  
En el artículo 61, el Decreto 1640 establece el objeto y la 
responsabilidad del instrumento para la “Planificación y 
administración del agua subterránea, mediante la ejecución de 
proyectos y actividades de conservación, protección y uso 
sostenible del recurso, formulado por la Autoridad Ambiental 
competente”.  
En su artículo 62 establece que “En aquellos acuíferos que no 
hagan parte de un Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica, la Autoridad Ambiental Competente elaborará el 
Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos, previa selección y 
priorización del mismo” 
 



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

 



“En aquellos acuíferos que no hagan parte de un Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica, la Autoridad Ambiental Competente 
elaborará el Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos, previa selección y 
priorización del mismo, cuando se presenten o se prevean como 
mínimo una de las siguientes condiciones, en relación con oferta, 
demanda y calidad hídrica, riesgo y gobernabilidad:  
• Agotamiento o contaminación del agua subterránea.  
• Cuando el agua subterránea sea la única y/o principal fuente de 

abastecimiento para consumo humano.  
• Cuando por sus características hidrogeológicas el acuífero sea 

estratégico para el desarrollo socio-económico de una región.  
• Existencia de conflictos por el uso del agua subterránea.  
• Cuando se requiera que el acuífero sea la fuente alterna por 

desabastecimiento de agua superficial, debido a riesgos antrópicos 
o naturales”.  
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Fundamentación metodológica de la Investigación cualitativa participativa para 
el Plan de Manejo Ambiental de Acuífero 

 

La investigación participativa es una estrategia de investigación 
cualitativa en la que se privilegia la realimentación de los sujetos 
participantes al proceso investigativo 
El diálogo con los diferentes sujetos sociales se convierte en la 
herramienta de recolección de información fundamental del 
proceso investigativo, puesto que es de su interés reconocer los 
significados que se dan, en el ámbito de lo discursivo, a los sujetos 
sociales, para acercarse a una comprensión de la realidad que 
permita, posterior a su descripción, potenciar los espacios de 
acción para la transformación del contexto ambiental a favor de 
los ecosistemas naturales y de las poblaciones que los habitan 



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

 

El diálogo de saberes supone un proceso de relación horizontal, 
en el que todos los saberes son reconocidos y no se supone un 
único discurso válido. Éste proceso se convierte en la forma en 
que los hombres se encuentran y pronuncian en el mundo un 
acto creador que los transforma y transforma el mundo (Freire, 
1970). 
El diálogo de saberes es un proceso comunicativo en el cual se 
ponen en interacción dos lógicas diferentes: la de conocimiento 
científico y la del saber cotidiano, con una clara intención de 
comprenderse mutuamente y que implica el reconocimiento de 
otro sujeto diferente con conocimientos y posiciones diversas 



Participación como ruta metodológica en PMAA 

 
 
 
 
 
 
 

Diálogo de saberes 

Conocimiento territorial  

Convierte a los sujetos en actores 
sociales  

Legitimidad en los procesos de 
planificación  



Herramientas para recolección de Información 

Enfoque cualitativo de investigación social  

Cartografía social  Grupos focales  

Experiencias- 
Percepciones- Saberes 

La cartografía social: es una técnica interactiva de investigación social, que 
posibilita ilustrar los significados y experiencias de las personas que participan en 
el proyecto investigativo.  
El grupo focal es una entrevista grupal, una técnica conversacional de recolección 
de información que está conformado por un grupo de interés que pueden o no 
compartir características comunes (preguntas orientadoras de la entrevista que 
sitúa el moderador) 
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La cuenca del río Ranchería abarca una 
extensión de 4.223 Km2, 
correspondiente al 20,5% del área total 
del departamento, y representa la 
cuenca de mayor importancia para La 
Guajira ya que de ella se abastecen 
55.000  habitantes 

 

Extensión de 8.485 km2, la subregión del Bajo 
Cauca antioqueño está localizada en las últimas 
estribaciones de las cordilleras Central y 
Occidental de los Andes colombianos. Registra 
alturas entre 30 y 1.000 m.s.n.m., y está 
conformada por seis municipios con 287.279 
habitantes: 60,20% en cabeceras y 39,8% en 
áreas rurales  



 

Sierra 
Nevada de 
Sta. Marta  

(3.800 
m.s.n.m) 

Riohacha 
(0,0 

m.s.n.m) 

Falla de 
Oca 

Q: 0 – 15,6 
m3/s 

L: 150 
km 

P: 997 
mm/año 
E: 1800 
mm/año 

T: 24-28 
°C 

30-1.000 m.s.n.m 
Q= 1.200 m3/seg 
P: 2.200 – 2.800 m/año 



Agua subterránea: Única fuente segura de abastecimiento actual y 
elemento vital fundamental dentro de procesos de adaptación ante 

posibles escenarios de cambio climático 

Para 517  de los 1.641 puntos de agua 
identificados en el RURH 



 

 

DIAGNOSTICO: Modelo Hidrogeológico Conceptual 



RED REGIONAL DE FLUJO 

 

 



  

RECARGA 



  

Vulnerabilidad Intrínseca 



OFERTA Y DEMANDA 

Índice de Escasez Bajo Cauca 
Caudal explotable (m3/año) 883.710.000 

Caudal concesionado (m3/año) 1.792.728 
Caudal requerido para abastecer a la  

población actual (m3/año) 
7.137.471 

Índice de escasez concesiones 0,20% 
Índice de escasez poblacional 0,81% 

UNIDAD OFERTA 
(M3/AÑO) 

DEMANDA    
(M3/AÑO) 

ÍNDICE 
(%) 

CALIFICACIÓN 
(DECRETO 155/2004) 

Ranchería 68.867.850 2.960.580 4,3 Baja 
Oca 6.668.100 2.551.617 38,26 Moderadamente Alto 
Fonseca-
San Juan 

22.774.500 8.184.927 35,93 Moderadamente Alto 

Cerrejón 7.168.800 81.966 1,14 Baja 

Monguí  112.425.60
0 

1350061 1,2 Baja 



DIAGNOSTICO: Características socio –económicas de la 
población 

MUNICIPIOS 

DEMOGRAFÍA CONDICIO
NES DE 

VIDA (%) 

COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
(%) - CENSO 2005 

POBLACIÓN 
SIN NINGÚN 

NIVEL DE 
EDUCACIÓN 

(%) 

POBLACIÓN CENSO 2005 (NO. 
HABITANTES) 

POBLACIÓN PROYECTADA A 
2013 (NO. HABITANTES) 

DEN. 
(HAB/
KM2) 

POBLACIÓN POR 
GRUPO ÉTNICO (%) 

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

Albania 8.641 10.788 19.429 12.825 12.741 25.566 60,1 31,6 21,9 46,5 61,0 59,2 71,1 42,5 64,7 25,4 22,4 29,1 

Barrancas 13.172 13.290 26.462 16.632 16.428 33.060 44,5 32,6 7,9 59,5 54,2 63,4 77,1 59,5 68,6 36,6 14,0 22,1 

Riohacha 137.224 32.087 169.311 203.780 37.171 240.951 78,1 20,3 28,3 51,3 49,1 67,4 79,5 54,0 69,4 51,6 25,4 16,7 

Distracción 3.984 8.039 12.023 5.058 10.007 15.065 64,9 42,1 11,4 46,5 62,8 59,5 72,3 50,6 60,5 26,3 9,2 29,1 

Fonseca 18.958 7.923 26.881 20.715 11.401 32.116 70,9 18,0 3,2 78,8 49,1 70,3 85,6 56,3 78,4 48,6 20,0 18,8 

Hatonuevo 8.880 5.916 14.796 12.881 10.205 23.086 92,7 38,2 31,1 30,6 58,7 63,6 74,6 59,6 65,6 42,3 11,8 27,4 

Maicao 64.011 39.113 103.124 103.671 47.798 151.469 84,7 40,1 17,1 42,8 68,4 58,0 71,1 32,0 48,2 39,2 24,7 25,0 

Manaure 26.654 41.924 68.578 41.124 54.956 96.080 58,5 82,6 10,8 6,6 50,6 29,3 39,7 10,6 13,5 8,6 8,5 55,4 
San Juan del 
Cesar 17.373 12.159 29.532 23.644 12.755 36.399 25,7 24,3 10,0 65,8 44,8 67,0 83,2 51,9 76,1 38,6 25,8 19,2 

Convenciones: 

C: Cabecera 

R: Resto 

T: Total 

I: Indígena 

A: Negro, mulato, afrocolombiano o 
afrodescendiente 

N: Ninguna 

NBI población con Necesidades Básicas 
Insatisfechas. 

ICV: Indice de condiciones de Vida 

  

EE: Energía eléctrica 

AL: Alcantarillado 

AC: Acueducto 

GN: Gas natural 

TE: Telecomunicaciones 

Municipi
os 

Demografía Condicione
s de vida 

(%) 

Cobertura de servicios 
públicos (%) - Censo 2005 

POBLACIÓN 
SIN NINGÚN 

NIVEL DE 
EDUCACIÓN 

(%) 

 

Población Censo 2005 
(No. habitantes) 

Población proyectada a 
2013 (No. habitantes) 

Densida
d 

(hab/k
m2) 

Población por 
grupo étnico (%) 

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

Caucasia  70.85
9 

14.80
8 

85.667 87.225 19.662 106.88
7 

54,23 1,1 9,9 89,1 52,4 72,4 93,2 78,
8 

82,
4 

28,2 41,8 16,2 

Cáceres 6.338 21.80
7 

28.145 8.189 27.634 35.823 15,3 2,1 27,2 70,8 66,8 56,9 76,3 42,
6 

48 0 18,1 25,9 

Tarazá 18.42
7 

12.20
6 

30.633 24.702 15.653 40.355 27,75 0,3 8,8 91,0 61,9 66 89 57,
9 

66,
5 

0 16,9 27,6 

El Bagre 25.19
3 

12.66
9 

37.862 25.849 23.065 48.914 28,83 2,0 20,7 77,3 50,8 64,5 79,9 42,
2 

68,
2 

0 5,9 19,2 

 Nechí  10.60
6 

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

0 3,2 22,3 

Convenciones: 
C: Cabecera 

R: Resto 

T: Total 

I: Indígena 

A: Negro, mulato, afrocolombiano o 
afrodescendiente 

N: Ninguna 

NBI población con Necesidades 
Básicas Insatisfechas. 

ICV: índice de Condiciones de Vida 

  

EE: Energía eléctrica 

AL: Alcantarillado 

AC: Acueducto 

GN: Gas natural 

TE: Telecomunicaciones 



ANALISIS DE ACTORES 

ACTOR: 
 
Un grupo de individuos que comparten intereses comunes 
para estructurar un sujeto colectivo con incidencia en la 
realidad social y en la esfera de lo público. 
 
SECTORES SOCIALES: 
 
El escenario que agrupa actores sociales que comparten 
características comunes en sus actividades sociales, 
políticas y/o económicas. 
 







Vulnerabilidad humana 
Exposición, Fragilidad socioeconómica, Resilencia 



 
CULTURA 
HIDRICA 

 



Amenazas 
• Amenazas Antrópicas Asociadas a Contaminación: Desarrollo 

Urbano, Actividad Agrícola, Actividad Pecuaria, Actividad 
Industrial, Actividad Minera, Accidentes Ambientales. 

• Amenazas Antrópicas Asociadas a Desabastecimiento: Sequia, 
Cambio Ambiental (Climatico, Uso del Suelo). 

• Amenazas naturales: Cambio Climático, Intrusión Marina 
 
 
 





 

 

Pérdida de funciones, bienes y 
servicios de los ecosistemas 

Disminuye la calidad de vida y se 
afecta la salud de la población 

Se afectan las actividades agropecuarias 
por pérdida de fertilidad de las tierras 

Riesgo por 
contaminación hídrica 

Riesgo por 
desabastecimiento de agua 

Riesgo por sequía y 
desertificación 

Disminución de calidad y cantidad del agua en el acuífero 

Amenazas por contaminación 

 

Amenazas por desabastecimiento 

 

Amenazas naturales 

 

Saneamiento 
básico 

 

Combustibles 

 

Cementerio 

 

Agricultura 
extensiva 

 

Agricultura 
pan coger 

 

Ganadería 

 

Canteras 

 

Carbón 

 

Derrames 

 

Materiales 
extraños 

 

Minería 
extractiva 

 

Desviación del 
río 

 

Operación de 
la represa 

 

Tala y quema 
de bosques 

 

Cambio 
climático 

 

Intrusión 
salina 

 

Mal manejo de las 
aguas residuales 

 

Mal manejo de los 
residuos sólidos 

 

Mal manejo 
en talleres 

automotrices 

 
Mal manejo y 

almacenamiento 
(pimpineros) 

 

Mala 
operación de 
cementerios 

 

Uso 
inadecuado de 

plaguicidas 

Uso 
inadecuado de 

fertilizantes 

 

Vertimiento 
de efluentes 

al terreno 

 
Vertimiento 
de efluentes 
a los corrales 

 

Infiltración de 
lixiviados 

 

Derrames de 
grasas y 
aceites  

Mal manejo de 
captaciones 

 
Corrales de 

animales 
cerca a 

captaciones 

 

Mal manejo 
del transporte 

del carbón 

 

Contaminación 
por lavado de 

vehículos, 
entorno y 
corrientes 

 

Políticas públicas 
nacionales que 
promueven la 
gran Minería 

(locomotora de 
desarrollo) 

Subvaloración y 
desconocimiento 
de las culturales 
ancestrales y sus 
sitios sagrados 

Falta capacidad de negociación colectiva de 
las comunidades locales frente a las 

grandes empresas 

Desconocimiento por parte de las 
comunidades locales de los impactos reales 

que genera la Minería de Carbón 

Falta control y 
aplicación de la 

legislación y 
normatividad 
ambiental por 
parte de las 
autoridades 
competentes 

Subvaloración 
de los recursos 

naturales y entre 
ellos el hídrico, y 

de la 
importancia de 
los ecosistemas 

naturales en 
mantenimiento 
de los bienes y 
servicios que 
estos ofertan 

No 
reconocimiento 
del agua como 
patrimonio de 

todos, en 
especial de las 
comunidades 

locales 

Alteración de 
la interacción 
río - acuífero 

 

Expansión 
frontera 
agrícola 

 
Prácticas 
agrícolas 

 

Calentamiento 
global 

 

Aumento 
captaciones 
cerca al mar 

Inadecuados 
sistemas de 
alcantarilla-

do 

Mal funcio-
namiento de 
las lagunas 

de oxidación 

 

Pozos 
sépticos 

inadecuados 

Rellenos 
sanitarios 

inadecuados 

 

Botaderos 
a cielo 
abierto 

 

Disposición en 
el suelo, 
fuentes 

hídricas o 
quema 

 Materiales 
inadecuados 

Las vivien-
das no se 

conectan al 
sistema de 
alcantarilla-

do 

Falta de 
manteni-
miento 

Superan la 
capacidad 
hidráulica 
por ser un 
sistema 

combinado 

Construccio-
nes que no 
cumplen las 
especifica-

ciones 
técnicas 

 

Construcción 
inadecuada 

Supera la 
vida útil 

Falta de 
manteni-
miento 

Diseños 
inadecuados 

Falta de 
mantenimiento 

No cumplen las 
especificacio-
nes técnicas 

Débil Gobernanza y Gobernabilidad Falta Educación entorno al agua Desconocimiento de la dinámica 
natural de los acuíferos 



 

 

INSOSTENIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO 

AMENAZAS ASOCIADAS A LA CONTAMINACIÓN 

INADECUADOS 
SISTEMAS DE 

ALCANTARILLADO 
(CABECERAS 

URBANAS Y CP) 

INADECUADA 
DISPOSICIÓN 

AGUAS 
RESIDUALES - 
(ZONA RURAL) 

 
MAL MANEJO 

DE LOS 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 

CONTAMINACIÓN ASOCIADA AL DESARROLLO 
URBANO  

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

Baja cobertura 
servicio alcantarillado 

Inexistencia de 
PTAR- y baja 
cobertura de las 
mismas. 

AUMENTA LAS ENFERMEDADES 
DE ORIGEN HÍDRICO 

DISMINUYE LA DISPONIBILIDAD 
DEL AGUA Y SU POTENCIAL USO 

AUMENTA LOS COSTOS DE 
POTABILIZACIÓN DEL AGUA 

DETERIORA LA CALIDAD DE LOS 
ECOSISTEMAS ACUÁTICOS ASOCIADOS 

 
INADECUADA 
OPERACIÓN DE 
CEMENTERIOS  

 
INADECUADO 

ALMACENAMIENTO 
DE COMBUSTIBLE 

Crecimiento urbano 
acelerado y no 
planificado. 

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

Baja coberturas 
de alcantarillado 

Lagunas de oxidación 
sin adecuada 
impermeabilización. 

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

Disposición 
inadecuada de 
los residuos 
sólidos en las 
zonas rurales. 

Falta de 
seguimiento y 
control en la 
disposición final 
de residuos 
peligrosos. 

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

CONTAMINACIÓN ASOCIADA A LAS 
ACTIVIDADES ECONOMICAS. 

 
CONTAMINACIÓN 
POR ACTIVIDAD 

AGRÍCOLA 

 
CONTAMINACIÓN 

POR LA 
ACTIVIDAD 
PECUARIA 

 
CONTAMINACIÓN 
POR ACTIVIDAD 

MINERA 

 

CONTAMINACIÓN 
POR DERRAMES 

DE 
HIDROCARBUROS 

Y ACCIDENTES 
AMBIENTALES 

Aplicación 
indiscriminada de 
agroquímicos. 

DEBIL GESTIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Prácticas de 
cultivos 
inadecuadas. 

Expansión 
frontera pecuaria 

Manejo 
inadecuado de 
los residuos 
líquidos y sólidos 

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

Existencia de 
minería ilegal. 

Presencia de 
oleoductos en la 
zona 

Construcción 
inadecuada y falta de 
mantenimiento de las 
captaciones. 

Falta de 
infraestructura 
adecuada para la 
incineración de 
residuos peligrosos. 
 

Falta aplicación y control del ordenamiento territorial 

AMENAZAS ASOCIADOS AL 
DESABASTECIMIENTO 

CONSTRUCCIÓN 
Y OPERACIÓN 

DE 
HIDROITUANGO 
 

PÉRDIDA DE 
LAS 

FUNCIONES DE 
LAS ZONAS DE 

RECARGA 

CRECIMIENTO 
NO 

CONTROLADO 
DE POZOS Y 

ALJIBES. 

EXPANSIÓN DE 
ACTIVIDAD 
MINERA Y 

EXPLOTACIÓN 
A  GRAN 
ESCALA 

 
Tala de las 
coberturas 
boscosas en las 
zonas de 
recarga 

No se han 
delimitado las 
zonas de 
recarga. 

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

AMENAZAS 
NATURALES 

 
CAMBIO 

CLIMÁTICO 

DISMINUCIÓN CANTIDAD DE AGUAS 

DÉBIL GESTIÓN INSTITUCIONAL DÉBIL GESTIÓN SOCIAL  Y COMUNITARIA 



 

 

Componente técnico Componente participativo - dialogo de actores 

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

Árbol de problemas 

Taller dos: construyendo los escenarios 
prospectivos. 

Árbol de objetivos 

Paso 1. Determinación de los  factores claves 

Paso 3. Definición y construcción de los escenarios prospectivos  

4. Escenario estratégico 
D

IA
G

N
Ó

S
TO

C
O

 
P

R
O

SP
E

C
TI

VA
 

FO
R

M
U

LA
C

IÓ
N

 

Escenario concertado 

Paso 2. Selección de de los  factores claves más determinantes 

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

Conformado por 

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

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

FORMULACION 
Prospectiva 



 



 

 

SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO 

ADECUADOS 
SISTEMAS DE 

ALCANTARILLADO 
(CABECERAS 

URBANAS Y CP) 

ADECUADA 
DISPOSICIÓN 

AGUAS 
RESIDUALES - 
(ZONA RURAL) 

BUEN 
MANEJO DE 

LOS 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 

CONTROL A LAS FUENTES DECONTAMINACIÓN 
ASOCIADA AL DESARROLLO URBANO  

Construcciones 
eficientes, buen 
funcionamiento y 
mantenimiento 
adecuado de los 
sistemas de 
alcantarillado. 

Alta cobertura  del 
servicio alcantarillado 

Disposición 
adecuada de las 
aguas residuales. 

DISMINUYE LAS ENFERMEDADES 
DE ORIGEN HÍDRICO 

AUMENTA LA DISPONIBILIDAD DEL 
AGUA Y SU POTENCIAL USO 

DISMINUYEN LOS COSTOS DE 
POTABILIZACIÓN DEL AGUA 

SE MEJORA LA CALIDAD DE LOS 
ECOSISTEMAS ACUÁTICOS ASOCIADOS 

ADECUADA 
OPERACIÓN DE 
LOS 
CEMENTERIOS  

ADECUADO 
ALMACENAMIENTO 
DE COMBUSTIBLE 

Crecimiento urbano 
planificado. 

Construcción 
adecuada, buen 
funcionamiento y 
mantenimiento y 
altas coberturas 
de los sistemas 
individuales de 
tratamiento de 
aguas residuales. 

Alta coberturas de 
alcantarillado 

Lagunas de oxidación 
con adecuada 
impermeabilización. 

Disposición 
adecuada de 
los residuos 
sólidos y buena 
operación de 
los rellenos 
sanitarios, en 
zonas urbanas 
y centros 
poblados 

Disposición 
adecuada de 
los residuos 
sólidos en las 
zonas rurales. 

Seguimiento y 
control en la 
disposición final 
de residuos 
peligrosos. 

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

CONTROL A LAS FUENTES DECONTAMINACIÓN 
ASOCIADA A LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS. 

 
ACTIVIDADES AGRÍCOLA, PECUARIA Y MINERA CON 

TÉCNICAS QUE DISMINUYEN LA CONTAMINACIÓN 

REGULACIÓN, 
CONTROL Y 

MANEJO 
ADECUADO 

Aplicación 
mínima de 
agroquímicos. 

FUERTE GESTIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Prácticas de 
cultivos 
adecuadas. 

Control a la 
expansión de 
frontera pecuaria 

Manejo adecuado 
de los residuos 
líquidos y sólidos 

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

Minería legal. 

Control y aplicación 
de los planes de 
contingencia de los 
oleoductos. 

Construcción 
adecuada y 
mantenimiento de 
las captaciones. 

Infraestructura 
adecuada para la 
incineración de 
residuos peligrosos. 
 

Aplicación y control del ordenamiento territorial 

Ejecución del 
PMA del EIA de 
HIDROITUANGO 
 

SE MANTIENE 
LAS 

FUNCIONES DE 
LAS ZONAS DE 

RECARGA 

CRECIMIENTO 
CONTROLADO 
DE POZOS Y 

ALJIBES. 

CONTROL 
EXPANSIÓN DE 

ACTIVIDAD 
MINERA  

Se mantienen y 
recuperan  las 
coberturas 
boscosas en las 
zonas de 
recarga. 

Se han 
delimitado las 
zonas de 
recarga. 

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

ADAPTABILIDAD 
CAMBIO CLIMÁTICO 

CONSERVAR LA OFERTA DE AGUA 

FUERTE GESTIÓN INSTITUCIONAL FUERTE GESTIÓN SOCIAL  Y COMUNITARIA 

 
REGULACIÓN, CONTROL Y MANEJO 

ADECUADO 

 
GESTIÓN DE 

LA DEMANDA 
 

 FINES 

 OBJETIVO GENERAL  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 LINEAS ESTRATÉGICAS 

 PROGRAMAS Y PROYECTOS 



 
 

OBJETIVO DEL PMAA: 
 

"Recuperar y proteger el sistema 
hidrogeológico en la cuenca del río 

Ranchería“. 
 

“Garantizar la sostenibilidad del recurso 
hídrico subterráneo de la Dirección Territorial 
Panzenú mediante una gestión integral que 

incluya los ecosistemas naturales y 
comunidades asociados al mismo”. 

 



 
 
 
 
 
 
¡MUCHAS GRACIAS! 

“El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que 
vamos a hacer”  

(Borges) 

terebetanv@udea.edu.co 
hidrologiasubterranea@Gmail.com 
 

mailto:terebetanv@udea.edu.co
mailto:hidrologiasubterranea@Gmail.com
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