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I. GENERALIDADES 

INTRODUCCIÓN 

Colombia, a través del Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial –MAVDT- 
hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS-, expidió en marzo de 2010 la 
Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico – PNGIRH-, considerando la 
importancia que tiene el recurso para el desarrollo integral de las comunidades y, la 
creciente presión sobre el mismo, tanto por fenómenos naturales como antrópicos. La 
PNGIRH se enmarcó dentro del concepto de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, el cual 
es definido por la Global Water Partnership (GWP) como “Un proceso que promueve la 
gestión y el aprovechamiento coordinado de los recursos hídricos, la tierra y los recursos 
naturales relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico de manera 
equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales” y, exige considerar 
el agua en todos sus estados dentro de su ciclo natural y la interdependencia de las aguas 
superficiales, subterráneas y marinas. Así mismo, la PNGIRH exige considerar la 
interacción del recurso hídrico con los demás recursos naturales renovables que dependen 
del agua para su conservación, y de los cuales al mismo tiempo éste depende para su 
sostenibilidad. 

La PNGIRH establece directrices unificadas para el manejo del agua en el país y, apunta a 
resolver la problemática del recurso agua, a hacer uso eficiente del mismo y a preservarlo 
como una riqueza natural para el bienestar de las generaciones futuras; integra a la gestión 
del recurso, las cuencas, los acuíferos o los sistemas hídricos interconectados, 
reconociendo la importancia de las aguas subterráneas para el soporte de los ecosistemas 
superficiales y subterráneos y para las comunidades que de ellas se abastecen. 

El Decreto 1640 de 2012 (compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015), establece que para aquellos acuíferos 
que no hacen parte de un Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
(POMCA), la Autoridad Ambiental competente debe formular un plan de manejo ambiental, 
previa selección y priorización del mismo y, cuando se presenten o se prevean, como 
mínimo, una de las siguientes condiciones. 

 Agotamiento o contaminación del agua subterránea. 

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

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

 Existencia de conflictos por el uso del agua subterránea. 

 Cuando se requiera que el acuífero sea fuente alterna por desabastecimiento de agua 
superficial, debido a riesgos antrópicos o naturales. 
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La Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA- viene adelantando estudios 
que le permitan evaluar o conocer la oferta hídrica real de la región, la disponibilidad en las 
diferentes corrientes y la demanda por parte de las actividades humanas, con el objetivo de 
avanzar en una propuesta de aprovechamiento racional y eficiente del recurso. Con 
respecto a las aguas subterráneas, CORTOLIMA en asocio con la Alcaldía Municipal de 
Ibagué contrató el “Estudio hidrogeológico y caracterización del acuífero en el abanico 
aluvial municipio de Ibagué – Tolima”, el cual fue realizado por la compañía Geotomografía, 
en el año 2014. 

Avanzando en este mismo sentido y atendiendo las competencias que por norma se le 
asignan a las Autoridades Ambientales, CORTOLIMA celebró el Contrato de Consultoría 
0635 de 2015 con el Consorcio Alvarado 2015, para la formulación del Plan de Manejo 
Ambiental del Acuífero (PMAA) de Ibagué, a ser elaborado acorde con los lineamientos 
establecidos en la Guía Metodológica para la Formulación de Planes de Manejo Ambiental 
de Acuíferos (MADS, 2014) y tomando como insumo principal, el estudio hidrogeológico 
arriba citado. 

El Plan de Manejo Ambiental de un Acuífero (PMAA) es un instrumento de planificación y 
administración del agua subterránea, mediante la ejecución de proyectos y actividades de 
conservación, protección y uso sostenible del recurso (MADS, 2014); aborda el 
conocimiento del sistema acuífero, en términos de la cantidad y calidad del agua 
almacenada y la identificación de problemáticas o amenazas asociadas. El PMAA permite 
proyectar las medidas de manejo ambiental, a través del desarrollo de procesos 
participativos con las comunidades y demás actores relacionados con el recurso hídrico 
subterráneo, con el objetivo de realizar un aprovechamiento sostenible de este valioso bien. 

El Decreto 1640 de 2012 (compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015) y la Guía Metodológica para la 
Formulación de Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos (MADS, 2014), establecen que 
los PMAA se deben realizar en cinco fases como sigue: 

I. Aprestamiento: en la cual se define el equipo técnico necesario para realizar y 
acompañar la formulación e implementación del plan, se efectúa una identificación 
preliminar de actores clave, se plantea la estrategia de socialización, participación y 
la logística. 

II. Diagnóstico: en donde se identifican las problemáticas de cada uno de los 
componentes del sistema hidrogeológico, considerando tanto la parte físico biótica 
como la social, económica y cultural. 

III. Formulación: en la cual se definen las medidas a implementar, los proyectos y 
actividades a ejecutar, con el fin de solucionar la problemática identificada en el 
diagnóstico, estableciendo el cronograma de ejecución, los costos y responsables. 

IV. Ejecución: donde se realiza el programa de ejecución de acuerdo como se haya 
establecido. 

V. Seguimiento y evaluación: en la cual se plantea la estrategia para tal fin que lleven 
a la identificación de necesidades de ajuste y definición de acciones de mejora a 
aplicar durante la Ejecución. 
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En el presente estudio se desarrollan las tres primeras fases de las cinco definidas y 
establecidas por la autoridad ambiental.  
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MARCO NORMATIVO 

La formulación de los Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos está fundamentada en un 
soporte jurídico que a su vez da soporte al proceso técnico y al componente de participación 
de los actores sociales. 

A continuación se presenta una síntesis de la normativa ambiental relacionada directamente 
con la formulación de PMAA. 

 Decreto Ley 2811 de 1974: Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

 Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente con funciones de 
dirigir y coordinar el proceso de planificación y ejecución armónica de las actividades en 
material ambiental; se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables; se organiza el 
Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. 

 Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH): 
Formulada por Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el mes de 
junio de 2010, dando cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010. 
Establece los objetivos, estrategias, metas, indicadores y líneas de acción estratégica 
para el manejo del recurso hídrico en el país, en un horizonte de 12 años. 

 Decreto 3570 de 2011: Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el Sector Administrativo de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Establece dentro de las funciones de la Dirección de 
Gestión Integral del Recurso: Dirigir las acciones destinadas a velar por la gestión 
integral del recurso hídrico a fin de promover la conservación y aprovechamiento 
sostenible del agua. 

 Decreto 1640 de 2012: Se reglamentan los instrumentos para la planificación 
ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos y se dictan otras 
disposiciones. 

 Decreto 1076 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único 
del Sector Ambiente con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter 
reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el 
mismo 
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LOCALIZACIÓN GENERAL DEL ACUÍFERO DE IBAGUÉ 

El Acuífero de Ibagué se localiza en la vertiente Este de la cordillera central entre el cañón 
del río Combeima y el Valle del Magdalena, en la jurisdicción de los municipios de Ibagué, 
Alvarado, Piedras, San Luis y Coello, departamento del Tolima (ver Figura I-1, Anexo B3. 
Cartografía – PDF – 01. Mapa Localización General del Proyecto y Anexo B3. Cartografía 
– PDF – 02. Mapa de división política administrativa). La representatividad de cada 
municipio en el territorio superficial del acuífero se muestra en las Figura I-2 a Figura I-6. 

Figura I-1 Localización del acuífero de Ibagué 

 
Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 

De conformidad con la Certificación No. 1158 emitida por el Ministerio del Interior el 13 de 
octubre de 2016 (ver Anexo A3.1. Oficios de información solicitada - Respuestas), en 
el área del acuífero de Ibagué no se registran comunidades indígenas, minorías y ROM 
como tampoco comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. 

  

../../Anexos/Anexo%20B3.%20Cartografia/Anexo%20B3.5.%20PDF/01%20MAPA%20DE%20LOCALIZACION%20GENERAL%20DEL%20PROYECTO.pdf
../../Anexos/Anexo%20B3.%20Cartografia/Anexo%20B3.5.%20PDF/01%20MAPA%20DE%20LOCALIZACION%20GENERAL%20DEL%20PROYECTO.pdf
file:///C:/Users/ASUS/Documents/Acuifero%20de%20Ibague/Anexos/Anexo%20B3.%20Cartografia/Anexo%20B3.5.%20PDF/02%20MAPA%20DE%20DIVISION%20POLITICA%20ADMINISTRATIVA.pdf
file:///C:/Users/ASUS/Documents/Acuifero%20de%20Ibague/Anexos/Anexo%20B3.%20Cartografia/Anexo%20B3.5.%20PDF/02%20MAPA%20DE%20DIVISION%20POLITICA%20ADMINISTRATIVA.pdf
file:///C:/Users/ASUS/Documents/Acuifero%20de%20Ibague/Anexos/Anexo%20A3.%20Diseño%20de%20estrategias%20de%20participación%20y%20comunicación/Anexo%20A3.1.%20Oficios%20información%20solicitada/Respuestas
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Figura I-2 Representatividad del municipio de Ibagué en el acuífero. 

 
Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 

Figura I-3 Representatividad del municipio de Alvarado en el acuífero de Ibagué. 

 
Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 
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Figura I-4 Representatividad del municipio de Piedras en el acuífero de Ibagué. 

 
Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 

Figura I-5 Representatividad del municipio de San Luis en el acuífero de Ibagué. 

 
Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 
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Figura I-6 Representatividad del municipio de Coello en el acuífero de Ibagué. 

 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 

Por su parte, el área que en superficie forma el acuífero de Ibagué corresponde a una 
llanura de pie de monte que se formó al principio del cuaternario por flujos de lodo y 
aglomerados de origen volcánico, y por la unión de varios abanicos formados por el aporte 
de material de los ríos Combeima, Coello, Alvarado y Chípalo. 

Desde el punto de vista geológico, el área del acuífero está ubicada en el Valle Superior del 
río Magdalena (VSM), en la parte más septentrional de la subcuenca sedimentaria de 
Girardot, donde afloran unidades que van desde el Precámbrico hasta el Reciente. La zona 
plana a suavemente ondulada, está constituida por depósitos Cuaternarios (depósitos 
aluviales, conos fluvio-volcánicos y fluvio¬torrenciales) y la zona montañosa, que bordea a 
la anterior, está compuesta principalmente por rocas ígneas intrusivas con elevaciones que 
superan los 1200 m.s.n.m., rocas sedimentarias de edades Mesozóica a Cenozóica con 
alturas hasta de 850 m.s.n.m; y en menor proporción rocas metamórficas e ígneas de 
edades Paleozóica y Precámbrica. La formación del abanico está definida por factores 
estructurales como la Falla de Ibagué y la falla de Buenos Aires, los cuales favorecieron la 
formación de una cuenca de origen tectónico. 

El Abanico de Ibagué tiene una gran importancia hidrogeológica al presentar acuíferos 
continuos de extensión regional, depositados en ambientes cuasi fluvial, conformados por 
sedimentos y rocas terciarias poco consolidadas que desarrollan acuíferos de tipo libre a 
semiconfinados, almacenando aguas recomendables para cualquier uso, con alta 
capacidad productividad y capacidad especifica entre 1.0 y 2.0 l/s/m Ingeominas (2000). 
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Esta región se encuentra inserta entre dos grandes ecosistemas, el piedemonte de la 
cordillera, que corresponde casi con la zona de amortiguación del Parque Nacional de los 
Nevados y las áreas bajas, que hacen parte del valle del río Magdalena. Las condiciones 
climáticas en la zona varían espacialmente; de occidente a oriente (de la parte más alta 
hacia el valle del Magdalena) el clima va desde Templado Húmedo, Templado 
Semihúmedo, Templado Semiárido, Cálido Semihúmedo y Cálido Semiárido (según la 
metodología planteada por Caldas – Lang). 

La principal actividad económica que se desarrolla es la agricultura, ocupando el área 
central del abanico de Ibagué, y es justamente en esta zona donde se hace mayor uso del 
agua subterránea. Así mismo se identifican otras zonas donde se hace uso de las aguas 
subterráneas, relacionadas principalmente con actividades agrícolas, industriales y 
ganaderas. 

No se encuentran Parques Naturales, Reservas Forestales protectoras, distritos de manejo 
integrado, distritos de conservación de suelo; sin embargo, se encuentran relictos de 
Bosque Seco Tropical y reservas forestales protectoras de carácter regional en el municipio 
de Alvarado (Vallecita) y en el municipio de Ibagué (La Estrella, la Cabaña y Dulima, El 
Humedal y La Santísima Trinidad, Las Mirlas y Bellavista). 
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A. FASE DE APRESTAMIENTO 

La Fase de Aprestamiento se concibe como una fase preparatoria y de planificación, en la 
cual se conforma el equipo técnico necesario para realizar y acompañar la formulación y 
ejecución del PMAA; se efectúa la recolección de información y se diseñan las estrategias 
de comunicación, de divulgación y de participación, se definen el cronograma de 
actividades, el plan operativo, y se definen algunos aspectos de logística, que permitan el 
normal desarrollo del proyecto (Decreto 1640 de 2012 – compilado por el Decreto 1076 de 
2015, y MADS, 2014). 

El contenido de la Fase de Aprestamiento se muestra en la Figura A-1. 

Figura A-1 Etapas de la Fase de Aprestamiento 

 

 

Fuente: Guía Metodológica para la Formulación de Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos 
 

1 CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta los alcances de la formulación del PMAA, los requerimientos 
específicos de CORTOLIMA en el contrato de consultoría, las condiciones socioeconómicas 
y culturales que caracterizan el territorio y teniendo presente el enfoque de la planeación 
participativa que se quiere dar al proceso de formulación, se conformó el equipo técnico 
que se presenta en la Tabla A-1.  

Plan de Trabajo 

Conformación del Equipo 
Técnico 

Recopilación y Análisis de 
Información 

Análisis de la Capacidad 
Institucional 

Definición de Alcances del 
PMAA 

Identificación de Actores y 
Diseño de Estrategias de 

Participación y Comunicación 
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Tabla A-1 Equipo técnico. 

NOMBRE PERFIL FUNCIÓN 

Jairo Beltrán 

Ingeniero Civil, Auditor Interno en Gerencia en Sistemas de 
Aseguramiento de la Calidad ISO 9001-2000, con 
experiencia en consultoría, interventoría y construcción de 
obras civiles, construcción de edificaciones, auditoria y 
contratación de obra pública y privada, realización de 
estudios y diseños hidrológicos, hidráulicos y de 
socavación, planes de ordenamiento de recurso hídrico, 
planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, 
campañas de monitoreo en pozos y diseño de red de niveles 
piezómetros y calidad de agua subterránea, estudios 
hidrogeológicos y determinación de vulnerabilidad en 
acuíferos, estudios de prospección geofísica, estudios de 
amenaza, vulnerabilidad y riesgos por fenómenos de 
remoción en masa, inundaciones, avenidas torrenciales e 
incendios forestales. 

Coordinación 
General del 

Proyecto 

Luz Stella 
Téllez B 

Bióloga de la Universidad Nacional de Colombia, con 
estudios de ecología (escolaridad MSc Biología-Ecología) y 
especialista en Gerencia de Procesos y Calidad. Con 
experiencia en ecología de sistemas acuáticos y más de 20 
años en consultoría ambiental, gestión de proyectos, 
dirección técnica de equipos de trabajo, gestión con 
autoridades y, gestión de la calidad al nivel organizacional y 
en estudios ambientales. Se ha desempeñado como 
Coordinadora y Directora de Proyectos, Coordinadora de 
Evaluación y Manejo Ambiental, Líder Ambiental (E) y 
Soporte Técnico en la Oficina de Gestión de Proyectos 
(PMO) en el Área Comercial (Equipo Gestor de Propuestas), 
entre otros. 

Henio 
Pinzón  

Geólogo de la Universidad Nacional de Colombia, 
especialista en Gestión del Recurso Hídrico de la 
Universidad Católica de Colombia. Nueve años de 
experiencia en consultoría desarrollando temas de geología 
regional y estructural, geomorfología y morfodinámica, 
hidrogeología, generación de cartografía e interpretación de 
imágenes de satélite, para estudios ambientales, estudios 
de estabilidad y remoción en masa para sectores de 
infraestructura, hidrocarburos, minería. Profesor 
universitario en las áreas de Física, Lógica Matemática, 
Cálculo, Estadística, Programación Lineal, Análisis 
numérico y Álgebra lineal, entre otras. 

Profesionales con 
Experiencia en 
Hidrogeología 
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NOMBRE PERFIL FUNCIÓN 

Luis Camilo 
Suescún 

Ingeniero Civil y candidato a Magister en Ingeniería - 
Recursos Hidráulicos de la Universidad Nacional de 
Colombia. Más de tres (3) años de experiencia como 
consultor privado e investigador calificado en recursos 
hídricos superficiales y subterráneos; con conocimientos 
avanzados en modelación matemática, física y espacial, 
desarrollo de pruebas de bombeo en medios fracturados 
con packer, Slug, caudal constate, estudios de isotopía e 
hidrogeoquímica en medios fracturados en túneles. 

Luis 
Fernando 

Silva 

Ingeniero Civil y Magister en Ingeniería – Recursos 
Hidráulicos en la Universidad Nacional de Colombia. Con 
experiencia en proyectos de ingeniería, área de recursos 
hídricos (Hidrogeología, Hidrología e Hidráulica), desarrollo 
e interpretación de pruebas de bombeo en medios 
fracturados con packer, estudios de isotopía e 
hidrogeoquímica en medios fracturados en túneles. 
Investigador en medios fracturados y Docente universitario. 
Amplios conocimiento en software especializado para 
ingeniería (Transin, ModFlow,  FeFlow, entre otros). 

Lina Sofía 
Amaya 

Ingeniera Civil de la Universidad Nacional de Colombia y 
Magister de Ingeniería en Recursos Hidráulicos de la misma 
universidad. Beneficiaria del programa Jóvenes 
Investigadores de Colciencias 2013 con la investigación: 
"Interacción agua superficial-agua subterránea". Con 
experiencia en proyectos de investigación y extensión con 
la UN, en convenios Interinstitucionales y en proyectos 
privados. Su área de trabajo es la modelación de calidad del 
agua superficial, interacciones agua superficial y 
subterránea, caracterización hidrogeoquímica e isotópica, 
gestión eficiente de los recursos hídricos y formulación de 
políticas y lineamientos para la gestión eficiente del agua. 

Flavio Soler 

 

Ingeniero Civil, Especialista en Geotecnia y Análisis de 
Riesgos, con experiencia de más de quince (15) años en 
consultoría e interventoría de obras civiles, geotécnicas y 
ambientales. Ha trabajado como Ingeniero Consultor en las 
áreas de Geotécnia y Ambiental realizando o coordinando:   
Planes de Contingencias y Emergencias (Plan estratégico, 
Plan operativo y Plan informático); Análisis de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo por deslizamientos, caída de rocas, 
sismos e inundaciones. 

 

 

Profesionales con 
experiencia en 

hidrología 
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NOMBRE PERFIL FUNCIÓN 

 

Estudios y Planes de Manejo Ambiental para la industria 
petrolera y de construcción de obras civiles; Diseño de 
muelles; Interventoría de obras civiles; Diseño de 
pavimentos; Estudios y diseños para túneles, tuberías 
enterradas, cruces subfluviales etc. Estudios de suelos y 
cimentaciones para edificios y puentes; Estudios 
geotécnicos para rellenos sanitarios; Estudios de 
estabilidad de taludes para excavaciones y cortes; Diseños 
de estructuras de contención (temporales y permanentes). 

Natalia 
Montaña 

Ingeniera Ambiental, especialista en Derecho Ambiental de 
la Universidad del Rosario. Certificada por el SENA en 
nomas NTC 14001:2004 y ISO 9001:2008. Manejo de 
herramientas informáticas como el paquete Microsoft Office 
avanzado, AutoCAD y nociones de EPANET, ARCGIS y 
ARCVIEW. Manejo y diseño de mapas en AutoCAD y 
ARCGIS, manejo y diseño de acueductos en EPANET y 
flujos libres en HECRAS. Experiencia de más de 2 años en 
consultoría en la elaboración de Diagnósticos de 
Alternativas Ambientales (DAA), Estudios de Impacto 
Ambiental (EIA) y Planes de Manejo Ambiental (PMA) para 
diferentes proyectos, Planes de Manejo y Ordenación de 
Cuencas Hidrográficas (POMCA) y coordinación de 
interventorías. Así mismo en elaboración, revisión y 
organización de Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), 
Geodatabase (GDB) y herramientas utilizadas para la labor, 
según estándares establecidos en el Apéndice 1 del 
“Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos” del MMA 
y SECAB, 2002. 

Kelly 
Johanna 
Bettes 
Torres 

Trabajadora Social, especialista en Gerencia Social 
calificada en la formulación, planeación, ejecución y 
evaluación de proyectos sociales; Intervención desde el 
ámbito familiar con el fortalecimiento de vínculos, desde el 
ámbito político con el afianzamiento de los derechos y 
deberes para la convivencia ciudadana desde las políticas 
públicas y en el ámbito social con la creación de redes y 
fortalecimiento de habilidades sociales que faciliten la 
inclusión de sujetos, grupos y comunidades. 

 

Alta capacidad para implementar metodologías acordes e 
innovadoras de acuerdo al tipo de población a quien se 
dirige el trabajo. Desarrollo e implementación de actividades 
promotoras para el bienestar social a nivel empresarial. 

Profesionales con 
experiencia en 
procesos de 
participación 
comunitaria y 

manejo de técnicas 
de participación. 
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NOMBRE PERFIL FUNCIÓN 

Xexetni 
Crespo 

Trabajadora Social de la universidad Nacional de Colombia, 
con experiencia de más de seis (6) años en diseño, 
implementación y ejecución de proyectos sociales; 
formulando el diagnóstico, el plan de acción y el proceso de 
evaluación. Experiencia en la elaboración de estudios 
ambientales. Habilidad en los procesos de capacitación, 
formación, empoderamiento y seguimiento tanto de 
población urbana como rural. 

Estefanía 
Riveros 

Química e Ingeniera Ambiental de la Universidad de los 
Andes. Con conocimientos en modelos de predicción 
estadística de amenaza sísmica y de deslizamientos, 
evaluación de vulnerabilidad y riesgo. En búsqueda de una 
oportunidad laboral en el área de riesgos por desastres 
naturales. Hábil para el manejo de situaciones bajo presión, 
trabajo en equipo, análisis de datos, programación y 
modelación estadística. 

Profesional con 
experiencia en 
evaluación de 

calidad de aguas 

Javier Díaz 

Arquitecto especialista en Sistemas de Información 
Geográfica con amplia experiencia en desarrollo y 
administración de bases de datos georreferenciada, diseño 
y distribución de facilidades, planificación y replanteo de 
vías de acceso, geo-posicionamiento de pozos, amarre a la 
red sísmica, trámites IGAC, suministro de cartografía para 
licenciamiento ambiental de proyectos de sísmica, 
exploración y explotación. Atención de visitas de 
autoridades ambientales, ANH, EPIS. Gestor inmobiliario. 
Interpretación de imágenes LIDAR y de satélite. Experiencia 
en Estudios de Impacto Ambiental y Planes de Manejo 
Ambiental de proyectos puntuales, lineales y regionales. 

Profesional soporte 
en sistemas de 

información 
geográfica 

Mario Harold 
Barrera 

Ingeniero Ambiental especialista en Gerencia Integral de 
obra y Magíster en Ingeniería Ambiental. Habilitado para 
enfrentar problemas y dar soluciones tecnológicas y 
científicas aplicadas a sistemas ambientales y sanitarios a 
nivel global y específico; capacitado en la formulación y 
evaluación de programas y proyectos e identificar los 
impactos ambientales; abordar problemas de planificación, 
diseño y operación de procesos de control de la calidad del 
agua, del aire y del suelo. 

Apoyo operativo, 
logístico y campo 

Milton Vieda 

Ingeniero Civil de la Universidad Católica. Con 
conocimientos técnicos prácticos en Excel, Word, Microsoft 
Project, Autocad 20, SLlDE y RETSCREEN, entre otros; los 
cuales ha aplicado en el desarrollo de costos y 
presupuestos de obras y proyectos sobre mitigación de 
riesgos por fenómenos de remoción en masa. 
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NOMBRE PERFIL FUNCIÓN 

Luisa 
Fernanda 

Rivera 

Ingeniería Civil de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas (2015), en la misma universidad obtuvo el título de 
Tecnóloga en Construcciones Civiles. Destrezas en 
programas de ArcGis, Word, Excel y PowerPoint. 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 

 
2 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

La recolección de la información secundaria constituye un eje centran para un efectivo 
desarrollo de la gestión del recurso hídrico de aguas subterráneas y para efectivo desarrollo 
de las etapas de diagnóstico y formulación. 

El principal objetivo de este análisis es lograr recopilar la mayor cantidad de información 
actualizada e histórica de las diferentes temáticas que aportan al conocimiento 
hidrogeológico del acuífero Abanico de Ibagué y de las dinámicas antrópicas que afectan 
su condición. 

2.1 Solicitud de información 

Para la recolección de información se consultaron las fuentes sugeridas por el Ministerio de 
Ambiente (MADS, 2014), que corresponden a entidades a nivel nacional, regional y local, 
en cada una se radicaron comunicaciones solicitando la información disponible para el área 
superficial del Acuífero Abanico de Ibagué, sobre la temática específica a cargo de cada 
entidad. Se solicitó no sólo información hidrogeológica, sino toda la información relacionada 
con la gestión del recurso hídrico superficial. Esta La solicitud de información se realizó en 
las entidades relacionadas en la Tabla A-2. 

Tabla A-2 Entidades a quienes se les solicitó información secundaria 

TEMÁTICA 
TIPO DE 

INFORMACIÓN 
ENTIDAD 

Cartografía 

Cartografía Base Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC 

Geología 
Servicio Geológico Colombiano - SGC 

Universidades 

Geomorfología 

SGC 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales – IDEAM 

IGAC 

Cartografía Suelos 

IGAC 

Agropecuaria – CORPOICA 

Alcaldías Locales de los Municipios (Coello, San 
Luis, Alvarado, Piedras e Ibagué) 
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TEMÁTICA 
TIPO DE 

INFORMACIÓN 
ENTIDAD 

Uso de suelos 

IGAC 

Alcaldías Locales de los Municipios (Coello, San 
Luis, Alvarado, Piedras e Ibagué) 

Hidrogeología regional 

SGC 

Cortolima 

Entidades territoriales 

Universidad del Tolima 

Calidad del agua 
IDEAM 

Cortolima 

Hidrología 
IDEAM 

Cortolima 

Sensores remotos 
Fotografías aéreas IGAC 

Imágenes satelitales IGAC 

Hidrogeología 

Concesiones de aguas 
subterráneas 

Cortolima 

Permisos de 
exploración de aguas 

subterráneas 
Cortolima 

Concesiones Cortolima 

Usuarios Cortolima 

Permisos Cortolima 

Expedientes Cortolima 

Aspectos sociales, 
económicos y 

culturales 

Población 

Comunidades étnicas 

Actividades 
productivas 

Aspectos culturales 

DANE 

Ministerio del Interior 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

CORPOICA 

Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia 

Agencia Nacional Minera – ANM 

Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH 

Ministerio de Cultura de Colombia 

Cámara de Comercio 

Aspectos 
Ambientales 

Áreas de Manejo 
Especial 

Parques Nacionales Naturales de Colombia 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Red Colombiana de Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil 

Cortolima 

Universidad del Tolima 

Alcaldías municipales y sus dependencias 

Adaptada de: (MADS, 2014) 



 

 

 

DOCUMENTO FASE DE APRESTAMIENTO 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO 
IBAGUÉ 

PMAA DE IBAGUÉ  

 

17 

2.2 Metodología de análisis de la información 

En la Figura A-2 se plantea el esquema de la metodología implementada para análisis de 
la información. En total se recopilaron cerca de 20.4 Gb de información, entre informes 
técnicos, artículos científicos, instrumentos de planeación e información suelta o datos 
duros sin un informe. 

Figura A-2 Metodología de recolección y análisis de información. 

 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 

 

Los estudios analizados para los componentes social y ambiental en general se relacionan 
en la Tabla A-3 y para el componente técnico hidrogeológico se relacionan en la Tabla A-4. 

De igual manera, se revisó la información cartográfica base y temática contenida en los 
estudios arriba citados que den soporte al diagnóstico en lo espacial (sobre cartografía 
oficial y a las escalas de acuerdo a la normatividad vigente), así como la descripción político-
administrativa de la misma a nivel departamental, municipal y veredal (ver Tabla A-5) así 
como la información cartográfica disponible para las coberturas y los usos del suelo. 

  

•Clasificiación según los documentos sean entre otros: 
Informes técnicos, artículos científicos, instrumentos 
de planeación e información suelta o datos duros sin 
un informe

Clasificación de la información por tipo 
de documento 

•Se señala a cuáles de los items de requerimientos de 
información hidrogeológica, social y ambiental 
definidos por el MinAmbiente (MADS, 2014) aporta 
cada uno de los documento 

Análisis de los requerimientos de 
información

•De la información que aporta a los item de 
requerimientos para la formualción del PMAA, se 
detalla la extensión del archivo digital, numero de 
datos o puntos, etc. Esta información se utilizará en 
la fase de diagnóstico. 

Detalle de la información, en especial 
hidrogeológica disponible para la fase 

de diagnóstico
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Tabla A-3 Información socio ambiental relevante para la realización del Plan de 
Manejo Ambiental del Acuífero de Ibagué. 

TÍTULO Y AÑO DE 
PUBLICACIÓN 

AÑO 
AUTOR 

/ENTIDAD 
DESCRIPCIÓN INFORMACIÓN 

ANALIZADA 

Plan de Ordenamiento y 
Manejo Cuenca Mayor 

del Río Totare. 
2007 Cortolima 

Se rescatan las asociaciones de 
productores de los municipios de Ibagué, 
Piedras y Alvarado, asociaciones de 
acueducto de los municipios de Ibagué y 
Piedras, Juntas de Acción Comunal (JAC), 
además la participación activa de la mujer. 

Las asociaciones a nivel urbano y rural, 
juntas de acueductos, presencia 
institucional como el SENA, ICBF, 
CORTOLIMA, Comité de Cafeteros. 

Fuentes de abastecimiento de acueductos 
municipales y veredales y concesiones de 
agua para uso agrícola y domésticos. 

Problemáticas ambientales y sociales 
identificadas a nivel ambiental, tales como 
contaminación, procesos de deforestación 
y erosión. 

Cobertura de servicios públicos y 
saneamiento básico. 

Cartografía y mapas básicos 

POMCA COELLO. 2006 Cortolima 

Plan de Ordenamiento 
Territorial del Municipio 

de Alvarado. 2001. 
2001 

Alcaldía 
Municipal 
Alvarado 

Plan de Ordenamiento 
Territorial del Municipio 

de Ibagué. 
2014 

Alcaldía 
Municipal 

Ibagué 

Plan de Ordenamiento 
Territorial del Municipio 

de Piedras. 
2000 

Alcaldía 
Piedras 

Plan de Ordenación y 
Manejo Ambiental de la 

Microcuenca de las 
Quebradas Las Panelas 

y La Balsa. 

2008 Cortolima 

Caracterización actores 
Consejos de Cuentas 

Totare y Coello 
2007 Cortolima 

 Acueductos veredales 

 Asociación de usuarios acueducto 

 Empresas de servicios públicos 

 Juntas de Acción Comunal 

 Consejos municipales 

Proyecto Piloto de 
Manejo Integral de 

Aguas Subterráneas.  
2001 

Min 
Ambiente 

El proyecto fue desarrollado a nivel 
nacional y regional en dos áreas piloto, el 
Valle del Cauca y la Isla de San Andrés 
seleccionadas como representativas fe las 
áreas interiores y costeras de Colombia 
enfrentadas a problemas de manejo de las 
aguas subterráneas, orientado al 
desarrollo de la capacidad institucional de 
orientar un enfoque de planeación integral 
y participativo con respecto al recurso 
hídrico. 

Plan de Gestión 
Ambiental Regional del 

Tolima 2013-2023. 
2013 Cortolima 

Orientado a ser articulador de los procesos 
de planificación y gestión que lleven a 
promover y alcanzar un desarrollo regional 
sostenible. El eje transversal es la 
“Sostenibilidad Ambiental y Prevención del 
Riesgo” considerando las cinco Líneas 
Estratégicas que comprometen a la nación 
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TÍTULO Y AÑO DE 
PUBLICACIÓN 

AÑO 
AUTOR 

/ENTIDAD 
DESCRIPCIÓN INFORMACIÓN 

ANALIZADA 

y a la región con gestión ambiental: 
Biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos; Gestión Integral del 
Recurso Hídrico; Gestión ambiental 
sectorial y urbana; Cambio climático, 
reducción de la vulnerabilidad y adaptación 
y estrategia de desarrollo bajo en carbono; 
y, Buen gobierno para la gestión ambiental. 

Formulación de 
Proyectos de 

Protección Integrada de 
Aguas Subterráneas. 
Guía Metodológica. 

2002 MAVDT 

Esta guía constituye un instrumento 
orientador de la gestión ambiental para la 
protección integrada del recurso hídrico, 
haciendo uso de las metodologías y 
experiencias documentadas, adquiridas 
por las entidades participantes en su 
generación. 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 

Tabla A-4 Información técnica relevante para la realización del Plan de Manejo 
Ambiental del Acuífero de Ibagué. 

TÍTULO AÑO ENTIDAD 
DESCRIPCIÓN (INFORMACIÓN 

ANALIZADA) 

POMCA COELLO 2006 CORTOLIMA 

Compendio de documentos en formato .pdf con 
Información hidrológica de caudales medios, 
demanda e índice de escasez de las corrientes 
de la cuenca del río Coello, índice general de 
calidad hídrica, datos climatológicos, balance 
hídrico, áreas protegidas, disposición de 
residuos líquidos y sólidos. Descripción 
geológica. Breve descripción hidrogeológica, 
en la cual se totaliza el inventario de pozos y 
aljibes, se hace una descripción de la 
formación del acuífero de Ibagué y se 
mencionan las zonas de vulnerabilidad a la 
contaminación. 

Plancha Geológica 
244 Ibagué  

2009 
Servicio 

Geológico 
Colombiano  

Se presenta la plancha geológica 1:100000, 
donde se puede apreciar el abanico de Ibagué 
y en la memoria de la plancha se describe las 
formaciones geológicas allí presentes y su 
origen. Además, se presenta un corte con 
profundidad de 2km, una escala muy gruesa 
para un estudio hidrogeológico, pero aporta 
una idea inicial sobre el espesor y la 
continuidad en profundidad del acuífero 
Abanico de Ibagué. 
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TÍTULO AÑO ENTIDAD 
DESCRIPCIÓN (INFORMACIÓN 

ANALIZADA) 

EOT. Plan 
Municipal de 

desarrollo 2012 - 
2015.  

2011 
Municipio de 

Piedras - Tolima 

Base de datos a 2011, mapas en formato .dwg  
con la siguiente información: Geología, 
Geomorfología, cuencas, cobertura, límite en 
conflicto, Piedras urbano, propuesta hídrica, 
uso del suelo, uso potencial, sistemas de 
producción.  Documento componente rural 
donde se mencionan las áreas prestadoras de 
servicios ambientales, y las áreas de 
recuperación ambiental, áreas expuestas a 
amenazas, información de los puntos de 
abastecimiento de aguas potables.  

Plan de gestión 
ambiental del 

Tolima 
2013 CORTOLIMA 

En general respecto al recurso hídrico, 
presenta datos y estadísticas de la demanda de 
agua superficial y subterránea para todo el 
departamento del Tolima, se destaca que 
según las concesiones de agua subterránea en 
CORTOLIMA hasta la fecha del informe se 
tenía una demanda de agua subterránea en el 
departamento de 2.046 m3/s. Además, también 
presenta en la oferta del recurso hídrico 
subterránea una breve descripción del acuífero 
abanico de Ibagué y un cálculo aproximado de 
las reservas explotables de agua en el acuífero 
(954*106 m3). 

Reporte de 
caudales diarios 

canales Laserna y 
Aceitunos  2008 - 

2014 

2014 Aso-Combeima 

Reporte diario de los caudales captados para 
los canales Laserna y Aceituno en el río 
Combeima para los 2008 -2014. También se 
presentan los planos digitales del trazado de 
dichos canales. 

Estudio nacional 
del agua  

2014 IDEAM  

Se presenta la clasificación del acuífero de 
Ibagué de acuerdo al SIRH. Se afirma que el 
acuífero Abanico de Ibagué pertenece a la 
provincia hidrogeológica del Valle alto del 
Magdalena (PM2), al sistema acuífero Ibagué 
(SAM2.1), tiene un área aproximada de 976 
Km2, espesor máximo de 300 m y se presentan 
parámetros hidráulicos. 

EOT. Plan 
Municipal de 

desarrollo 2016 - 
2019.  

2016 
Municipio de 

Piedras - Tolima 

Documento en formato .pdf. con descripción de 
los tipos de fuente de abastecimiento por 
vereda. Apuestas en el agro para la 
competitividad y en turismo autosostenible. 
Acciones propuestas para la protección de 
cuencas hidrográficas, compra de predios, 
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TÍTULO AÑO ENTIDAD 
DESCRIPCIÓN (INFORMACIÓN 

ANALIZADA) 

reforestación en las cuencas hídricas, 
mantenimiento a las plantaciones de bosques 
protectores productores.  

Evaluación 
Hidrogeológica del 
Abanico de Ibagué 

- informe 

1997 
SGC (antiguo 

INGEOMINAS) 

Presenta la caracterización del acuífero a Nivel 
regional, describiendo su composición 
litológica, extensión, área, profundidad a partir 
de modelo geológico-geofísico. Se trazaron de 
superficies piezométricas y determinar zonas 
de recarga y descarga, complementado con un 
balance hídrico para determinar la recarga, 
muestreo y análisis físico-químicos para 
determinar la calidad del agua subterránea del 
acuífero. Y se determinó la vulnerabilidad del 
acuífero aplicando la metodología GODS. 

En cuanto a la cartografía los mapas 
actualizados del estudio (formato de lectura 
digital pdf): 

1. Mapa Hidrogeológico del acuífero de Ibagué 

2. Mapa de zonas con mayor potencial de 
explotación del acuífero de Ibagué  

3. Mapa de variación de espesores del acuífero 
de Ibagué.  

4. Mapa de vulnerabilidad del acuífero de 
Ibagué 

MODELAMIENTO 
DE LA BASE DEL 

ABANICO DE 
IBAGUÉ CON 

MÉTODOS 
GEOFÍSICOS  

2000 
Germán 

Martínez - Carlos 
Julio Morales 

En este artículo se presentan los resultados del 
modelo geofísico del acuífero de Ibagué para 
determinar espesores de las formaciones 
productivas del acuífero y caracterizar mejor la 
base o el basamento del acuífero 

CONTRATO Nº 
595 de Diciembre 

de 2.013 
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Estudio hidrogeológico de caracterización de 
acuífero Abanico de Ibagué. Donde se realizó 
una descripción geológica del acuífero a partir 
de las planchas geológicas del SGC, de 
interpretación de perfiles litológicos obtenidos 
de 40pozos con esta información y la 
realización de 88 SEVs. Se describen 
perfectamente las formaciones geológicas que 
conforman el acuífero. Se realizó un inventario 
de puntos de agua, donde se identificaron 143 
puntos de agua con formato FUNIAS y registro 
fotográfico, siendo 116 pozos profundos, 16 
aljibes y 11 manantiales. Se realizó un análisis 
climatológico del área de estudio y un balance 
hídrico para estimar la recarga potencial, esto 
se hizo con datos de 22 estaciones 
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TÍTULO AÑO ENTIDAD 
DESCRIPCIÓN (INFORMACIÓN 

ANALIZADA) 

hidroclimatólogicas y 48 aforos en las 
corrientes superficiales. Además se realizaron 
17 pruebas de infiltración y 29 pruebas de 
bombeo (de las cuales en 21 también se 
analizó la recuperación), a interpretación de 
estas pruebas se realizó con el software 
AquiferTEST. Y se tomaron 21 muestras de 
agua donde se analizaron datos físico-
químicos e isotópicos. A partir de toda 
información se implementó un modelo 
hidrogeológico numérico en Visual Modflow 
Flex. 

En cuanto a la cartografía los mapas 
actualizados del estudio (formato de lectura 
digital pdf y en formato editable dwg-autocad o 
shp-shape: file)  
1. Mapa Geológico del acuífero de Ibagué 
1:250000. 
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2. Mapa de perfiles geológicos a parir de 
litología de pozos y sondeos eléctricos 
verticales.  

3. Mapa de ubicación de los muestreos físico-
químicos e isotópicos, con diagramas de Stiff. 

4. Shape files del área de estudio con las 
siguientes temáticas: de geomorfología, 
ubicación de estaciones hidroclimatólogicas, 
fotos áreas, hidrografía (drenajes), puntos de 
agua. 

EOT Municipio 
Alvarado 

2001 
Municipio de 

Alvarado 

Documentos en formato digital (.docx y .dwg)  
con información rural y del municipio, a 
continuación se lista la información relevante 
por área. i) Hidrológica (serie de precipitación, 
temperatura y evapotranspiración, índice de 
protección hidrológico, oferta hídrica de las 
cuencas), ii) Edáfica (caracterización de los 
suelos y usos de la cobertura vegetal), iii) 
Geológica (descripción geológica de las 
litologías y estructuras encontradas) y iv) 
Hidrogeológica (descripción general de los 
materiales con interés hidrogeológico), usos 
del agua  
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TÍTULO AÑO ENTIDAD 
DESCRIPCIÓN (INFORMACIÓN 

ANALIZADA) 

POT IBAGUÉ 2014 Ibagué 

Documentos en formato digital (pdf, doc) con 
información de proyección de usuarios de agua 
en el municipio. Documentos de planeación e 
información social de las comunas de la ciudad 

Cartografía  2016 ICAG - Geocing 

Mapa social Ref EOT Municipios  

Suelos IGAC Escala 1:25.000 

Geología  Escala 1:100.000 estudio Acuífero 

Cobertura vegetal  

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 

Tabla A-5 Información Cartográfica y Geográfica (SIG) colectada. 

TÍTULO Y AÑO DE 
PUBLICACIÓN 

FUENTE ESCALA CONCLUSIONES 

Perimetro_30_Sep_14.dw
g. 2014. 

Corporación Autónoma 
Regional del Tolima, 

2014. 
N/A 

Archivo en AutoCad, 
indica los límite del 
PMA Acuífero Ibagué 

Memorias – Atlas del 
Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas 
Continentales en 
Colombia. 2014. 

SINAP, 2014. 100.000 
Archivo en DBF. 
Geodatabase 

Plan de Ordenamiento 
Territorial del Municipio 

de Alvarado. 2001. 

Alcaldía de Alvarado, 
2001. 

70.000 
División Político 
Administrativa 

Plan de Ordenamiento 
Territorial del Municipio 

de Ibagué. 2013. 
Alcaldía de Ibagué, 2013. 25.000 

División Político 
Administrativa 

Plan de Ordenamiento 
Territorial del Municipio 

de Piedras. 2009. 

Alcaldía de Piedras, 
2009. 

30.000 
División Político 
Administrativa 

Mapa topográfico del 
IGAC. 2005 

IGAC. 2005 100.000 
Archivo en DBF de 
Topografía 

Pozos_Aljibes_Manantial
es_27_Oct_14. 2014 

Corporación Autónoma 
Regional del Tolima, 

2014. 
N/A 

Archivo en Excel 
indicando el listado de 
pozos aljibes y 
manantiales 
otorgados por la 
Corporación a 2014. 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 

La información con la cual se elaborará de la fase diagnóstico básicamente corresponde a 
información de datos duros sujetos a reinterpretación o análisis, además de mapas 
editables que se actualizarán. 
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Tabla A-6 Información recolectada por componente 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Geología 

 Mapa Geológico del acuífero de Ibagué 1:1000000 (pdf y Shape file) 

 Mapa de perfiles geológicos a parir de litología de 41 pozos (dwg).  

 Mapa de ubicación de los muestreos físico-químicos e isotópicos, con 
diagramas de Stiff (dwg).  

 Shape files del área de estudio con las siguientes temáticas: de 
geomorfología, ubicación de estaciones hidroclimatólogicas, fotos 
áreas, hidrografía (drenajes), puntos de agua y vías principales. 

 Mapa Hidrogeológico del acuífero de Ibagué 1997 (pdf) 

 Mapa de zonas con mayor potencial de explotación del acuífero de 
Ibagué 1997 (pdf) 

 Mapa de variación de espesores del acuífero de Ibagué 1997(pdf). 

 Mapa de vulnerabilidad del acuífero de Ibagué 1997(pdf). 

Geofísica 

 Mapa de perfiles geológicos a partir 88 sondeos eléctricos verticales 
(dwg) 

 Perfiles geológicos de 88 sondeos eléctricos verticales realizados en el 
área de estudio. 

 Inventario de puntos de agua  

 Inventario de puntos de agua, formato FUNIAS y registro fotográfico de 
143 puntos de agua (116 pozos profundos, 16 aljibes y 11 
manantiales).  

 Mapa de ubicación de los 13 puntos de agua subterránea. 

 Se cuenta con 41 pozos profundos que cuentan con litología y diseño 
de pozo en la zona. 

Hidrología 

 Datos de precipitación de 22 estaciones hidroclimatólogicas del IDEAM 
ubicadas sobre el área del acuífero, en promedio cada una cuenta en 
promedio con 30 años de registros mensuales.  

 48 aforos realizados en las principales corrientes (ríos y quebradas), 
que drenan en la superficie del acuífero de Ibagué.  

 Mapa con las cuencas hidrológicas superficiales de los principales que 
drenan en la superficie del acuífero de Ibagué.  

 Informe con los datos y cálculos de parámetros morfométricos de las 
principales cuencas superficiales.  

 Balance Hídrico realizado con el método THORNWHITE, sujeto a 
revisión y actualización con los datos recientes recopilados por las 
estaciones. 

Hidrogeoquímica 

 Datos físico químicos e isotópicos de muestras obtenidas en 21 puntos 
de agua subterránea y superficial, pues se tomaron muestras en pozos 
profundos y ríos. 

 Diagramas de Stiff  y scholler de las muestras analizadas.  

 Mapa con la ubicación de los lugares de muestreo físico-químico e 
isotópico. 
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COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Hidráulica e 
hidrodinámica 

 17 pruebas de infiltración datos duros e interpretación. 

 29 pruebas de bombeo, de las cuales a 21 también se les analizó la 
recuperación. Se dispone de los datos duros, parámetros hidráulicos: 
conductividad hidráulica, transmisividad y coeficiente de 
almacenamiento (valor incierto pues en ninguna prueba se contaba con 
un pozo de observación) y archivos generados por el software de 
interpretación de pruebas hidráulicas AquiferTEST. 

 Archivos generados por visual MODFLOW flex delo modelo numérico 
del acuífero de Ibagué realizado en 2014 por Geotomografía-ingeniería 
de pozos en 2014. 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 

 

3 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL 

El objetivo del análisis institucional es identificar las capacidades de las instituciones para 
la evaluación, monitoreo y gestión de las aguas subterráneas, de las Autoridades 
encargadas de la Planeación y de las Instituciones que hacen uso del recurso subterráneo, 
como un primer paso para la posterior definición de necesidades, requerimientos, acciones 
y estrategias concretadas en la formulación la formulación de programas y proyectos que 
fortalezcan las capacidades técnicas de la Corporación y los instrumentos de planeación 
de las Alcaldías. 

El documento se estructura de la siguiente manera: En primer lugar, se presenta la 
importancia de realizar un correcto estudio y gestión de las aguas subterráneas y la 
implicación institucional que esto tiene. A continuación, se presenta la metodología 
empleada para el análisis institucional y seguido se describe el contexto e implicación de 
cada institución en las aguas subterráneas. Después, se realiza el análisis de las 
institucionales desde el punto de vista de la evaluación, monitoreo y gestión de las aguas 
subterráneas, teniendo como principal insumo los resultados de las encuestas realizadas 
en cada una. Finalmente se dan algunas conclusiones y reflexiones sobre los principales 
aspectos identificados en el análisis. 

 

3.1 GESTIÓN DEL AGUA E IMPLICACIÓN INSTITUCIONAL 

El ciclo hidrológico natural, con las modificaciones resultantes de la actividad humana, tiene 
diversos componentes que no son independientes, sino íntimamente ligados. Así, al actuar 
y al modificar uno de los componentes se modifican los demás. Esta modificación no es 
inmediata, sino que presenta un retraso y una amortiguación que conlleva cambios en el 
agua almacenada en el sistema. Con ese conocimiento y con un programa de actuaciones 
apropiado es posible aumentar los recursos de agua disponibles en cantidad y calidad y 
hacerlo con efectos asumibles sobre el medio ambiente. Para ello se requiere un estudio y 
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monitoreo a nivel general y también a nivel de cada caso particular. Estos estudios y 
monitoreos han de incluir a todos y cada uno de los componentes del ciclo hidrológico. 

El acuífero de Ibagué ya existe un cierto desarrollo de las aguas subterráneas y un 
conocimiento hidrogeológico, pero en un estado preliminar, con escasa información de 
síntesis y sin que se hayan analizado las interacciones entre: 

 Los diferentes componentes dentro del medio subterráneo (posibles acuíferos 
interconectados) y entre el agua subterránea. 

 El agua superficial y los humedales. 

 Los acuíferos que descargan en manantiales y las áreas difusas y cómo estos se 
relacionan con la generación de caudales base de los cursos de agua. 
 

Existe una necesidad de vincular todos los recursos de agua, convencionales (aguas 
superficiales y subterráneas) y no convencionales (reúso, captura de agua de lluvia, etc.), 
en una gestión moderna del recurso hídrico. 

Aunque la gestión del agua debe ser conjunta y el conocimiento del ciclo hidrológico 
unitario, los métodos de trabajo y adquisición de conocimiento son específicos de cada fase 
del ciclo del agua, de modo que se distingue entre la Hidrología Superficial y la Subterránea, 
aunque ambas presentan íntimas vinculaciones. 

La gestión de los recursos hídricos a escala de una corporación autónoma regional debe 
implicar un intenso compromiso, tanto institucional como del personal técnico implicado. 
Existe pues la necesidad de implicar distintas instituciones en un ambiente de confianza y 
respeto. Esto beneficia la comunicación y el traspaso de información. Cualquier estudio 
hidrogeológico necesita partir de un estudio geológico detallado, combinado con datos 
meteorológicos, hidrológicos y geoquímicos. La planificación y la gestión de los recursos 
hídricos se deben hacer de forma conjunta e incorporar conocimientos de técnicos de 
distintos ámbitos científicos y de formación diversa. 

Un importante aspecto político–administrativo del agua subterránea es que requiere 
inversiones relativamente pequeñas respecto a las aguas superficiales, a cambio de un 
gasto de operación continuado. Este papel poco espectacular y difuso, y con la posibilidad 
de un desarrollo progresivo según el crecimiento y evolución de las necesidades, hace que 
la mayoría de los entes políticos no les presten la debida atención. Esto se puede 
contrarrestar con buena información al ciudadano y a las instituciones de la sociedad civil. 
Estas inversiones son socialmente rentables. 

La importancia actual del agua en los municipios que comparten el acuífero de Ibagué es 
patente y se resalta ante la presencia de pérdidas asociadas a la dilatación ocasional de 
los periodos anuales de sequía y en especial ante la no productividad agrícola y ganadera 
temporal del territorio y los desplazamientos de un lugar a otro. Esto sucede aun siendo un 
área pluviométricamente húmeda. Es un indicativo de que el agua es importante pero que 
su gestión requiere infraestructuras y actuaciones actualmente no disponibles y que la 
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planificación y gestión del agua subterránea puede corregir buena parte de los problemas 
actuales de disponibilidad de agua urbana, agrícola, pecuaria e industrial.  

La gobernanza de las aguas subterráneas es parte de la gobernanza de los recursos 
hídricos y de los recursos naturales a nivel general. Gobernanza supone tomar acuerdos 
entre las partes mediante reglas mutuamente acordadas y conformes a la legislación. Esto 
supone que los organismos oficiales, los usuarios del agua, los ciudadanos afectados de 
algún modo y quien represente al medio ambiente y a la sociedad, deben interactuar en un 
marco adecuado. 

Para que la gobernanza sea posible y efectiva se requiere conocimiento y una buena, 
suficiente y transparente información. Se requieren actuaciones específicas que 
promocionen e incentiven la representación ponderada de los usuarios de agua, gestores 
del recurso hídrico, sociedad civil y academia. 

 

3.2 METODOLOGÍA 

Para el análisis de la capacidad institucional, se definió una metodología de trabajo con tres 
componentes. El primero consistió en la socialización del convenio celebrado entre 
Cortolima y el Consorcio Alvarado 2015 para la elaboración del PMAA del Acuífero de 
Ibagué, en el cual se dio un marco conceptual de las aguas subterráneas para un mejor 
entendimiento de la importancia de tener un Plan de Manejo del Acuífero de Ibagué, en el 
desarrollo de los diferentes sectores de los municipios que se encuentran sobre el acuífero. 

Un segundo componente, la realizaron de encuestas de carácter confidencial a los 
funcionarios (de planta y contratistas) de la corporación, alcaldías municipales (Coello, San 
Luis, Alvarado, Piedras, Ibagué), Gobernación del Tolima y demás instituciones de interés 
como Fedearroz. Algunas de ellas fueron enviadas por formularios digitales, otras fueron 
entregadas en físico por los profesionales del Consorcio Alvarado 2015 seguidos a las 
jornadas de socialización. El modelo de encuesta realizada a cada una de las instituciones 
se presenta en el Anexo A1.1. Formularios encuesta. 

Un tercer componente, consistió en el acompañamiento por parte del Consorcio Alvarado 
2015 a los funcionarios de las instituciones (cuando estos lo permitieran) en la contestación 
de las encuestas en caso de requerir ayuda para su diligenciamiento, así como para 
escuchar los comentarios respecto a las preguntas formuladas. En algunas ocasiones 
preguntas del cuestionario fueron respondidas a través de cortas entrevistas. 

 

file:///C:/Users/ASUS/Documents/Acuifero%20de%20Ibague/Anexos/Anexo%20A1.%20Capacidad%20Institucional/Anexo%20A1.1.%20Formularios%20Encuestas
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3.3 GESTIÓN INSTITUCIONAL 

3.3.1 Corporaciones Autónomas Regionales 

La Ley 99 del 22 de diciembre de 1993 creó el Ministerio de Ambiente, reordenó el sector 
Público encargado de la Gestión y Conservación del Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales Renovables y organizó el Sistema Nacional Ambiental (SINA). 

Esta misma Ley, en el Artículo 33, redefinió las funciones de las Autoridades Ambientales 
existentes, reorganizadas o creadas a partir de dicha Ley y que son establecimientos 
públicos del orden nacional, dotadas de personalidad jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio. Desde este momento se ha reconocido el inicio de la exploración 
hidrogeológica en Colombia, sin embargo, es a partir de 2010, con la promulgación de la 
Política Nacional del Recurso Hídrico que ha cobrado fuerza (Betancur, 2014).  

Las Corporaciones Autónomas Regionales son la máxima autoridad en el área de su 
jurisdicción y tienen por objeto la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos 
sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna 
aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo 
y aprovechamiento (MADS, 2014). 

En el artículo 31 de la Ley 99/1993 y en el artículo 215 de la Ley 1450/2011 se definen las 
funciones y alcances de las Corporaciones Autónomas Regionales. En términos generales, 
estas funciones se pueden resumir en:  

 Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental. 

 Asesorar y ejecutar planes de educación ambiental. 

 Otorgar permisos, concesiones, autorizaciones y licencias ambientales.  

 Recaudar las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas en relación con el 
concepto de recursos naturales renovables.  

 Ejercer funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental. 
 

3.3.2 Alcaldías Municipales 

Las alcaldías municipales en general se estructuran en secretarias con dirección directa del 
Alcalde. Dentro de las Secretarías de Interés y con injerencia en la Gestión de los Recursos 
Hídricos se encuentran las secretarias de planeación, por ser las encargadas de dar las 
recomendaciones sobre el desarrollo físico, económico, social, cultural, administrativo y 
ambiental de cara a la formulación y elaboración de planes y proyectos. 

Como dependencias de interés también se encuentran la Unidad Municipal de Asistencia 
Técnica Agropecuaria (UMATA), creadas bajo el Decreto 1929 de 1994, art. 5,   que presta 
asistencia técnica rural y urbana para productores agrícolas, pecuarios, forestales y 
pesqueros. 
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3.4 CORTOLIMA 

La Corporación Autónoma Regional del Tolima es un ente corporativo descentralizado, 
relacionado con el nivel nacional, departamental y municipal que cumple una función 
administrativa del Estado; es de carácter público, creado por la Ley 10 de 1981, modificado 
por la Ley 99 de 1993, dotado de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio 
y personería jurídica, encargado por la ley de administrar dentro del Área de su jurisdicción, 
el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo 
sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del 
Medio Ambiente (Cortolima, 2016 ). 

CORTOLIMA, como máxima autoridad ambiental del departamento del Tolima, fundamenta 
su actuar en los valores éticos de su talento humano y trabaja en armonía con todos los 
actores sociales, dando cumplida y oportuna aplicación a la normatividad legal sobre 
disposición, administración, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y del 
medio ambiente (Cortolima, 2016). 

La Corporación Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA, se proyecta para el año 
2023, líder como autoridad ambiental a nivel regional y nacional en administración y manejo 
de los recursos naturales propendiendo por un Desarrollo Sostenible, con la participación 
activa de su talento humano y de la comunidad, en cumplimiento de las políticas 
ambientales establecidas para garantizar un ambiente sano a las futuras generaciones 
(Cortolima, 2016). 

 

3.4.1 Estructura de la Corporación 

Cortolima se estructura en una Dirección General de la que dependen tres oficinas 
asesoras, un grupo de direcciones territoriales y cuatro subdirecciones (ver Figura A-3). 
Cuenta con cinco (5) sedes de atención al público, cada una con jurisdicción en municipios 
específicos, estas son la Territorial Sur Oriente (Purificación), Territorial Norte (Lérida), 
Territorial Sur (Chaparral), Territorial Oriente (Melgar) y la sede principal en Ibagué. 

El manejo del agua superficial y subterránea, o algún proceso que las involucre se lleva a 
cabo desde la Subdirección de Calidad Ambiental y la Subdirección de Planeación y 
Gestión Tecnológica, en esta última en particular se encuentra el grupo de Gestión Integral 
del Recurso Hídrico, en donde se desarrollan las actividades que respectan a la gestión y 
planificación para el manejo del agua superficial y subterránea. 
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Figura A-3 Organigrama CORTOLIMA 

 

Fuente: Página web Cortolima 

 

El propósito general de la Subdirección de Planeación y gestión tecnológica – Recurso 
hídrico diseñar, coordinar, organizar y ejecutar políticas, procesos y procedimientos 
relacionados a la Gestión Integral del Recurso Hídrico. Las funciones esenciales que se 
describen en el manual específico de funciones y competencias laborales, aquellas que 
están encaminadas directa o indirectamente en la gestión de las aguas subterráneas son: 

 Apoyar las actividades de caracterización, censo y priorización de los usuarios del 
recurso hídrico superficial y subterráneo del departamento, al igual que las áreas de 
importancia estratégica para el abastecimiento de acueductos municipales y/o 
veredales, de conformidad con la normatividad vigente. 

 Realizar visitas de campo con la finalidad de conceptuar frente a concesiones de aguas 
superficiales y/o subterráneas, respondiendo a las necesidades internas y externas de 
la Corporación. 
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 Participar en la elaboración de la reglamentación para el uso y funcionamiento de los 
distritos de manejo integrado, conservación de suelos, reservas forestales, zonas 
áridas, semiáridas y ordenación de las diferentes cuencas hidrográficas del 
departamento del Tolima. 

 Revisar los estudios técnicos y jurídicos de los procesos de reglamentación y revisión 
de corrientes hídricas en el Departamento del Tolima, de acuerdo con su competencia. 
 

Por su parte la Subdirección de Calidad Ambiental, se encarga del control y seguimiento de 
actividades mineras y formalización minera, del control y vigilancia a los recursos naturales 
y el medio ambiente y de las autorizaciones, permisos y licencias ambientales. Dentro de 
las funciones esenciales en las que tiene competencia con la gestión de las aguas 
subterráneas se encuentran:  

 Realizar las visitas de control y vigilancia, aprovechamiento de los recursos naturales, 
así como las de seguimiento ambiental a los diferentes proyectos que se desarrollen en 
la zona, de acuerdo con la jurisdicción de la Corporación, conforme a los reglamentos 
técnicos y la normatividad vigente. (Recursos naturales y aprovechamiento o 
movilización de los mismos, seguimiento a los depósitos de madera y carbón, entrega 
de notificaciones y seguimiento de los expedientes y planes de manejo 
correspondientes a infracciones (tala, quema, rocería, entre otros), áreas de las 
diferentes corrientes hídricas reglamentadas y no reglamentadas, ya sea por alteración 
de los recursos naturales o para visitas de concesión de aguas y seguimiento a las 
tomas ilegales de recurso hídrico, entre otras.). 

 Liderar las actividades encaminadas a obtener las mediciones de cantidad y calidad y 
monitoreo de los recursos naturales y del medio ambiente, con el fin de mantener 
actualizada la línea base de los mínimos ambientales. 

 Dirigir y coordinar la aplicación de las políticas, técnicas y metodológicas sobre los 
estudios de impacto ambiental, licencias ambientales, gestión, control y seguimiento de 
los recursos naturales, en concordancia con las políticas ambientales nacionales. 

 Realizar actividades de evaluación y seguimiento ambiental a la exploración, 
explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales tales como: 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales, para el desarrollo de 
actividades que impacten el medio ambiente en los tres componentes: Biótico, Abiótico 
y Social. 
 

3.4.2 Análisis de personal 

 La Subdirección de Planeación y gestión tecnológica – Recurso hídrico, en cuanto al 
personal con competencia en la gestión de los recursos hídricos, está constituida por 
cuatro (4) funcionarios profesionales vinculados como personal de planta y doce (12) 
profesionales vinculados como contratistas.  

 La Subdirección de Calidad Ambiental, en cuanto al personal con competencia en la 
gestión de los recursos hídricos, está constituida por tres (3) profesionales vinculados 
como personal de planta, y seis (6) profesionales vinculados como contratistas. 
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 Entre el personal mencionado de la Subdirección de Planeación y gestión tecnológica 
– Recurso hídrico, no existe ningún especialista con conocimientos en hidrogeología o 
geología.  

 Esa falta de capacitación implica una gran dificultad al momento de evaluar los estudios 
de impacto ambiental o las solicitudes de exploración o de concesión de aguas 
subterráneas. Así, las concesiones corren el riesgo de ser otorgadas en algunos casos 
sin realizar un análisis profundo sobre el posible impacto que pueda provocar esta 
concesión.  

 El profesional encargado de subir la información al SIRH no cuenta con la capacitación 
técnica requerida para realizar esta labor, y por ende se presentan retrasos. 
Adicionalmente de no contar con el criterio mínimo necesario para encontrar 
inconsistencias en la información revisada. 
 

3.4.3 Análisis de recursos 

Al revisar los recursos de la corporación, se estableció que la corporación presenta una 
falta de: 

 Equipos para la medida de niveles. 

 Equipos para realizar pruebas de bombeo. 

 Equipos para muestreo de aguas subterráneas. 
 

Respecto laboratorio existente para análisis de muestras, Cortolima dio en comodato a 
Corcuencas los equipos y parte de una instalación física para el funcionamiento del 
laboratorio de aguas del Tolima. Es esta entidad la encargada de realizar la toma y análisis 
de las muestras de agua que sean requeridas por la Corporación. Es importante aclarar 
que actualmente se realiza monitoreo únicamente de las aguas superficiales. 

 
3.4.4 Análisis de herramientas informáticas 

En cuanto, a las herramientas informáticas disponibles en la corporación para el análisis y 
manejo de la información relevante al recurso hídrico se estableció que: 

 La corporación no cuenta con un software especializado para la evaluación de las aguas 
subterráneas (pruebas de bombeo, modelación, simulación). 

 El personal de planta cuenta con computadores proporcionados por la corporación. El 
personal contratista trabaja con su propio computador portátil. 

 Para el manejo de la información geográfica la corporación cuenta con cinco (5) 
licencias flotantes de ArcGIS, dentro de ellas una (1) licencia avanzada, dos (2) licencias 
intermedias y dos (2) licencias básicas. Sin embargo, el personal contratista no cuenta 
con este software para poder realizar consultas. 
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3.4.5 Análisis de funcionamiento 

 No existe una base de datos con información referente al monitoreo de las aguas 
subterráneas. Existe una red de monitoreo de calidad para las aguas superficiales, sin 
embargo, para las aguas subterráneas sólo se realiza análisis de calidad en caso de 
presentarse una solicitud específica. 

 Existe una carencia de conocimientos básicos en aguas subterráneas, para tener los 
criterios técnicos necesarios para tomar decisiones en la gestión de las aguas 
subterráneas, como por ejemplo para la evaluación de concesiones, seguimiento de 
actividades mineras, y en general en todas las actividades de planeación del uso y 
protección del recurso subterráneo. 

 Si bien al interior de la corporación se realizan capacitaciones y se apoya la participación 
de los funcionarios de planta en eventos académicos, no se han realizado 
capacitaciones lideradas por la corporación en el área de las aguas subterráneas, su 
necesidad se evidencia en el desconocimiento de los profesionales frente al tema. 
 

3.4.6 Análisis de encuestas 

El objetivo principal de las encuestas realizadas a los funcionarios de la Corporación con 
competencia en la gestión de los recursos hídricos es obtener información referente al 
conocimiento que tienen sobre aspectos misionales de la Corporación referente a la gestión 
del recurso hídrico subterráneo, conocer la opinión sobre las actividades y procesos que se 
realizan en esta misma temática y tener una impresión sobre el nivel de conocimiento 
técnico de los funcionarios en cuanto a las aguas subterráneas. Esta encuesta permitirá 
identificar las principales debilidades y necesidades de la corporación para la formulación 
de proyectos o programas que fortalezcan las capacidades regionales en evaluación, 
monitoreo y gestión del agua. 

En total fueron diligenciadas 15 encuestas lo cual se considera una excelente participación 
por parte del personal de la Corporación. A continuación, se realiza una discusión y análisis 
del contenido de las encuestas. Los resultados estadísticos se presentan en el Anexo A1.2. 
Tabulación respuestas. 

 
3.4.6.1 Aspectos misionales de Cortolima 

Respecto a los conocimientos que los funcionarios tienen del rol de Cortolima en torno al 
recurso hídrico subterráneo se observa que los funcionarios conocen parcialmente la misión 
o propósito de la Corporación en torno al recurso hídrico. Por otra parte, principal objetivo 
que se reconoce tiene la Corporación en relación con el recurso hídrico, es la regulación de 
la demanda a través de las autorizaciones y concesiones de agua y el seguimiento sobre 
ellas. A priori no se reconoce los objetivos desde la planeación orientados al diseño, 
coordinación, organización y ejecución de políticas, procesos y procedimientos 
relacionados a la Gestión Integral del Recurso Hídrico. 

file:///C:/Users/ASUS/Documents/Acuifero%20de%20Ibague/Anexos/Anexo%20A1.%20Capacidad%20Institucional/Anexo%20A1.2.%20Tabulación%20respuestas
file:///C:/Users/ASUS/Documents/Acuifero%20de%20Ibague/Anexos/Anexo%20A1.%20Capacidad%20Institucional/Anexo%20A1.2.%20Tabulación%20respuestas
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3.4.6.2 Actividades en campo 

En cuanto a las actividades en campo relacionadas con la medición de parámetros de las 
aguas subterráneas existen limitaciones por falta de personal y personal capacitado, de 
equipos adecuados, de información de los puntos de agua y en concordancia la falta de 
una red de monitoreo de aguas subterráneas y dificultades en el acceso a ciertos lugares. 
También se expresa la dificultad que los contratistas enfrentan para realizar las actividades 
en campo, dado que deben ser gestionadas por el personal de planta y sumado a esto 
escasos recursos económicos. 

En este mismo sentido, reconocen que como consecuencias de estas limitaciones no se 
tiene conocimiento real de la demanda de agua subterránea y mucho menos un control y 
seguimiento sobre su uso.  

3.4.6.3 Gestión de la información 

De los profesionales que tenían conocimiento sobre este tema, consideran que una de las 
mayores limitaciones para realizar esta labor es la falta de personal, el desconocimiento 
sobre el funcionamiento de las plataformas en especial el almacenamiento e ingreso de la 
información en las bases de datos, por ejemplo, SIRH. Por otra parte, reconocen problemas 
en cuanto a la calidad y homogeneización de la información. 

3.4.6.4 Planeación y proyectos 

La mayor parte de los funcionarios tienen desconocimiento en este tema, sin embargo, las 
pocas opiniones que se tienen al respecto apuntan a que existen dificultades en la 
planeación y desarrollo de proyectos relacionados con las aguas subterráneas debido a la 
falta de presupuesto. 

3.4.6.5 Capacitación 

Se reconoce la falta de capacitaciones en temas relacionados con las aguas subterráneas, 
adicionalmente no se tiene personal con experiencia en estos temas que pueda transferir 
el conocimiento. 

3.4.6.6 Importancia de una Gestión del recurso Hídrico Subterráneo por parte de la 
Corporación 

Se espera que a partir de una gestión del recurso hídrico subterráneo por parte de la 
Corporación se logre suplir las necesidades de la demanda de agua en la región, disminuir 
la presión de las fuentes de agua superficial, minimizar los impactos sobre las aguas 
subterráneas y mejorar la productividad y el desarrollo en la región.  Por otra parte, se 
considera importante realizar campañas de sensibilización de la comunidad para minimizar 
los impactos en el medio ambiente. 
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3.4.6.7 Gestión del recurso hídrico subterráneo en la Corporación 

No se tiene claridad sobre el equipo o grupo con responsabilidad específica en adelantar la 
gestión de las aguas subterráneas. Reconocen que la corporación no tiene una red de 
monitoreo de aguas subterráneas. Se han realizado ejercicios de cooperación institucional 
para el conocimiento de las aguas subterráneas en la región, por ejemplo, con el Servicio 
Geológico Colombiano, cuando estaba bajo el nombre de INGEOMINAS, en el estudio del 
acuífero del sur; con el INVIAS, en la red de monitoreo en la zona de influencia del túnel de 
la línea y con la Alcaldía de Ibagué y el IBAL en el estudio hidrogeológico y caracterización 
del acuífero del Ibagué.  

3.4.6.8 Conocimiento técnico del recurso subterráneo 

En general se tiene bajo nivel de conocimiento en geoquímica, isotopía, geofísica, sensores 
remotos, perforaciones, hidrogeología, modelación de aguas subterráneas, modelación 
hidrológica, monitoreo de aguas subterráneas, ensayos hidráulicos, formulario único para 
el inventario de puntos de aguas subterráneas (FUNIAS). Se tiene un nivel de conocimiento 
regular a bueno en geología, normatividad ambiental, Sistema de Información del Recurso 
Hídrico (SIRH), Planes de Ordenamiento Territorial (POT), PMAA, Planes de Ordenamiento 
y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas (POMCA), hidrología, monitoreo de aguas 
superficiales. 

3.5 Alcaldías municipales 

3.5.1 Alcaldía Alvarado 

Las encuestas realizadas en la Alcaldía del Municipio de Alvarado fueron dirigidas a la 
Secretaria de Planeación e Infraestructura como dependencia con mayor relación en el uso 
y protección de las aguas subterráneas. Esta dependencia cuenta con un par de 
profesionales con competencia en la labor de planeación, en este caso se diligenciaron dos 
encuestas, razón por la cual no se presentan las estadísticas correspondientes. Los 
principales aportes de ellas se resumen a continuación. 

 En cuanto a la gestión de las aguas subterráneas, éstas no se han considerado en los 
procesos desarrollados en la Entidad, no se han destinado recursos para el desarrollo 
de acciones para la gestión de las mismas, así como tampoco se han identificado los 
actores sociales que tienen influencia en este recurso.  

 No se tienen recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos para la gestión de 
las aguas subterráneas.  

 Se percibe la gestión del recurso hídrico subterráneo como una oportunidad para 
mejorar las prácticas productivas, rendimientos de producciones y por otra parte 
promover la conservación de los recursos.  

 Existe un apoyo por parte de la Alcaldía a la Autoridad Ambiental, en este caso 
Cortolima en respuesta a los mecanismos de participación y control del ciudadano.  
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 En general el único concepto técnico que se tienen en el imaginario referente a las 
aguas subterráneas es el de prueba de bombeo, como un ensayo que permite 
determinar la capacidad de extracción de agua. 
 

3.5.2 Alcaldía Ibagué 

Las encuestas realizadas en la Alcaldía de Ibagué fueron dirigidas a la Secretaria de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente de las cuales se diligenció una desde el Grupo 
Preservación del Medio Ambiente. Los principales aportes de esta encuesta se resumen a 
continuación.  

 La Alcaldía destinó recursos para el desarrollo del convenio con Cortolima en el Estudio 
del Acuífero de Ibagué realizado en 2014.  

 No se han identificado los actores sociales que tienen influencia en las aguas 
subterráneas.  

 No se tienen recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos para la gestión de 
las aguas subterráneas, principalmente por falta de interés de las directivas. 

 La Alcaldía ha apoyado la construcción sistema de acueducto del corregimiento 14 
Buenos Aires. Convenio Interadministrativo 2133442 de 29/10/2013. Permiso de 
concesión de aguas subterráneas del pozo ubicado en La Miel.  

 La Entidad apoya a Cortolima en la búsqueda de mecanismos de participación y control 
sobre los recursos naturales (agua Subterránea). Y ha tenido con ésta convenios para 
el manejo de los biodigestores y proyectos de conservación de suelos PROCAS. 

 Se evidencia un conocimiento técnico básico de las aguas subterráneas que permiten 
reconocer la importancia que estas tienen en el desarrollo municipal y la importancia su 
propender por un uso sostenible. 
 

3.6 REFLEXIONES DEL ANÁLISIS INSTITUCIONAL 

 Las actividades de campo (control y seguimiento, inventario de puntos de agua 
concesionados, etc.) requieren de mayor infraestructura (disponibilidad de vehículos, 
material de campo, equipos de toma de datos, etc.) y de mayor carácter interdisciplinar. 
Los problemas a tratar requieren de un grupo multidisciplinar de profesionales que 
interactúen entre ellos para dar mejor respuesta a los problemas ambientales de 
carácter integral. 

 La gestión de información (almacenamiento e ingreso de la información en las bases de 
datos, por ejemplo, SIRH) es difícil y tiene retrasos debido a que no hay personal 
dedicado en exclusividad a esta tarea. 

 De cara al seguimiento del PMAA por parte de la corporación, es prioritario proponer 
acciones y estrategias encaminadas a fortalecer las capacidades para la gestión de las 
aguas subterráneas al corto plazo. 

 Por otra parte, si bien el personal de la Corporación carece de conocimiento básico de 
las aguas subterráneas, ni total claridad en los medios y mecanismos para su gestión, 
si se visualizan algunos de los fines y los beneficios más relevantes de la gestión del 
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recurso hídrico subterráneo. Lo cual se traduce en una alta expectativa frente a la 
utilidad del PMAA. 

 Se requiere realizar estrategias de sensibilización de los funcionarios de la Corporación 
frente a las realidades sociales, así como capacitación y educación de la comunidad en 
una cultura del agua, paralelamente se deben buscar puentes de comunicación mejorar 
la relación de la Corporación con los sociales involucrados en el uso y aprovechamiento 
de los recursos hídricos. 

 Se ve la necesidad de realizar capacitaciones y charlas en las Alcaldías municipales 
sobre la importancia de las aguas subterráneas, orientadas su inclusión en los planes 
de desarrollo como instrumento de planeación municipal y en consecuencia se reflejen 
en inversiones que impliquen la gestión de este recurso. 

 Se requieren estrategias que aumenten y faciliten la cooperación y coordinación 
interinstitucional, principalmente para la articulación del PMAA con los instrumentos de 
planeación locales. Se reconoce una importante participación de la Alcaldía de Ibagué 
en este sentido. 

 

4 IDENTIFICACIÓN DE ACTORES Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE 
PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN 

4.1 Identificación de actores 

Para la identificación, caracterización, priorización y mapeo de actores, se toma como 
marco metodológico el “Análisis de las partes interesadas”, definidas por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, como: “personas o 
entidades que tienen algo en juego como consecuencia de un proceso de planificación o 
un proyecto. Pueden ser organizaciones, grupos, departamentos gubernamentales u otras 
estructuras, redes o individuos”; a partir del cual se pueden identificar los intereses 
particulares de personas, organizaciones o instituciones en relación a la formulación del 
PMA; actores que pueden ser importantes para el diagnóstico, formulación de líneas de 
acción, ejecución, evaluación y seguimiento del Plan de Manejo Ambiental del acuífero de 
Ibagué. Dicho método permite reconocer a los actores clave en el proceso, sus 
percepciones, sus intereses manifiestos o latentes y posiciones sobre el elemento en 
cuestión. 

Este ejercicio se constituye en el punto de partida para la determinación de la estrategia de 
participación con la cual se orienta el relacionamiento con los actores circunscritos en el 
área que comprende el Acuífero de Ibagué, de manera transversal a la formulación del PMA 
del Acuífero de Ibagué. 

4.1.1 Metodología de identificación 

En el proceso de identificación de actores y sectores clave, se parte individualización de los 
actores que tengan incidencia directa o indirecta con el Acuífero de Ibagué en sus diferentes 
fases. Para dicho análisis, se parte de la definición de actor, en base a Guía de Identificación 
de Actores Clave, en donde este se define como “todo individuo, que se encuentra o forma 
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parte de un grupo, organización, entidad, corporativo o institución del sector público, social, 
privado, organización no gubernamental o agencia internacional que tenga relación directa 
o indirecta con el proyecto a ejecutar.” (Comisión Nacional del Agua -CONAGUA-, 2007). 

Lo anterior, en concordancia también de las directrices de la Guía Metodológica para la 
Formulación de Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos, emanada del Ministerio de 
ambiente y Desarrollo sostenible, del año 2014. 

Retomando los pasos propuestos por la Guía citada, para la identificación clasificación y 
categorización de actores y sectores claves (Ver Figura A-4) se desarrollaron cada uno de 
las actividades relacionadas a continuación: 

Figura A-4 Pasos recomendados para la identificación de actores 

 

Fuente: (MADS, 2014)  
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Dando alcance al conocimiento del entorno y del proyecto a desarrollar, se realiza recorrido 
de campo, estableciendo principalmente acercamiento inicial con alcaldías; trabajo 
decampo realizado en el mes de Junio del 2016. Dentro de las actividades de campo se 
realizaron las siguientes actividades: 

 Validación de ubicación y nombres de las veredas que poseen pozos. 

 Acercamiento con los usuarios que registran pozos. 

 Presentación inicial del proyecto con las Alcaldías de Piedras, Alvarado e Ibagué. 

 Solicitud de información de Grupos Ambientales conocidos en el área por cada 
municipio. 

 Contactos del personal de Juntas de Acción Comunal en cada municipio de Piedras, 
Alvarado e Ibagué. 

 Acercamiento con las empresas de Acueducto en cada municipio del área de estudio e 
indagación de la fuente de abastecimiento. 
 

De igual forma, se realizó un acercamiento inicial con los usuarios registrados según 
información entregada por la Corporación actualizada a 2014, puerta a puerta en cada uno 
de los predios priorizando los actores según su demanda del recurso, solicitando datos de 
contacto como: correo, teléfono y nombre, con el fin de alimentar las bases de datos e ir 
alimentando el directorio de actores. Como resultado se identificaron los siguientes actores 
privados como relevantes: 

 Avícola Triple A. 

 Hacienda La Guaira / Parque Del Arroz. 

 Hacienda El Aceituno. 

 Inversiones Agropecuarias DOIMA S.A. 

 Agrícola El Chaco. 

 Parque Logístico Nacional del Tolima Oikos. 

 Hacienda Media Luna. 

 Agropecuaria La Ceiba. 

 Zorroza y Suarez S.A.S. Hacienda San Isidro. 

 La Miel. 
 

En la Fotografía A-1 se detalla los resultados del trabajo de campo realizado en el marco 
de la fase de aprestamiento, para la identificación y priorización de actores que tienen 
relación directa con el acuífero con la captación y uso del recurso.  

1. Conocimiento del entorno y del proyecto a 
desarrollar 
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Fotografía A-1 Recorrido de campo y reconocimiento área de estudio. 

NOMBRE FOTOGRAFÍA 

Avícola Triple A 

 

Hacienda La Guaira 

 

Parque Del Arroz 

 

Pozo El Diamante y Hacienda El Diamante 
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NOMBRE FOTOGRAFÍA 

Finca La Esmeralda 

 

Hotel La Posada 

 

Cemex 

 

Tío Vivo 
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NOMBRE FOTOGRAFÍA 

Hacienda El Aceituno 

 

Sumicol 

 

Concesionaria San Rafael 

 

Inversiones Agropecuarias DOIMA S.A. 
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NOMBRE FOTOGRAFÍA 

Nutrientes Avícola Catalina 

 

Agrícola El Chaco 

 

Parque Logístico Nacional Del Tolima Oikos 

 

Finca Barbona Alfonso Lastra 
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NOMBRE FOTOGRAFÍA 

Hacienda Media Luna 

 

Agropecuaria La Ceiba 

 

Zorroza y Suarez S.A.S. Hacienda San Isidro 

 

Hacienda Piamonte 
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NOMBRE FOTOGRAFÍA 

Hacienda Santa Cruz 

 

Hacienda Bellavista-Recreito 

 

Hacienda La Clemencia 

 

Hacienda Rio Bamba 
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NOMBRE FOTOGRAFÍA 

Finca San Mateo 

 

Carambolo Los Guayabos 

 

Playa Hawai 

 

Waterloo 
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NOMBRE FOTOGRAFÍA 

La Palmera 

 

Henry Escobar 

 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 

 

En el marco del análisis de información secundaria en la fase de aprestamiento, se 
identificaron los actores que se relacionan en la Tabla A-7; quienes pueden en alguna 
medida influir en el uso, conservación y manejo de las aguas subterráneas; dicha 
información fue producto de la información suministrada por Cortolima y la solicitada por el 
Consorcio Alvarado 2015. 

  

2. Investigación y recopilación de información para 
identificar a los actores clave relacionados con el PMAA 
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Tabla A-7 Actores identificados en información bibliográfica 

FUENTE ACTORES IDENTIFICADOS 

Plan de Ordenamiento y Manejo Cuenca 
Mayor del Rio Totare. (Corporación 
Autónoma Regional del Tolima, 2007). 

 Asociaciones de productores del municipio de 
Ibagué, Piedras y Alvarado. 

 Asociaciones de acueducto de los municipios de 
Ibagué y Piedras. 

 31 juntas de acción comunal en Alvarado. 

 42 JAC en Ibagué. 

 8 JAC en Piedras. 

Plan de Ordenamiento y Manejo Cuenca 
Mayor del Rio Totare. (Corporación 
Autónoma Regional del Tolima, 2007). 

 Asociaciones a nivel urbano y rural en Piedras, 
Alvarado e Ibagué. 

 Juntas de acueductos en Ibagué y Piedras. 

 Presencia institucional  Alvarado, Ibagué y Piedras. 

 SENA. 

 ICBF. 

 CORTOLIMA. 

 Comité de Cafeteros. 

 Alvarado, Ibagué y Piedras presentan algunas 
veredas con acueducto propio, otras se surten de 
acueductos vecinos. 

POMCA COELLO. (Corporación 
Autónoma Regional del Tolima, 2004). 

 Presidentes y líderes comunitarios de 16 veredas. 

 Asociaciones de productores. 

 En el área de interés se identifican 15 veredas de 
las cuales 13 poseen acueducto y tres poseen 
alcantarillado, de igual forma se identificó la vereda 
El Rodeo con la mayor cantidad de pozos sépticos. 

Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Alvarado. (Alcaldía de 
Alvarado, 2001). 

 No se evidenciaron dentro del documento 
participación de actores sociales, ni asociaciones. 

Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Ibagué. (Alcaldía de Ibagué, 
2014). 

 No se evidenciaron dentro del documento 
participación de actores sociales. 

Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Piedras. (Alcaldía de 
Piedras, 2000). 

 En el documento no se evidencian organizaciones 
sociales, ni organizaciones base, que permitan la 
construcción de actores. 

Plan de Ordenación y Manejo Ambiental 
de la Microcuenca de las Quebradas Las 
Panelas y La Balsa. (Corporación 
Autónoma Regional del Tolima, 2008). 

 Acueducto Barrio Ambalá – ACUAMBALA. 

 Acueducto Barrio Las Delicias. 

 Acueductos comunitarios. 

Estudio hidrogeológico y caracterización 
del Acuífero en el Abanico de Ibagué – 
Tolima (Corporación Autónoma Regional 
del Tolima, 2014). 

 66 Usuarios de predios privados. 

 10 Usuarios y actores productores. 

 1 Federación Actor Productivo. 
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FUENTE ACTORES IDENTIFICADOS 

Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA 

 12 Actores productivos de actividades de 
hidrocarburos. 

 1 actor productivo de actividad minera. 

Ministerio del Interior  0 actores de grupos étnicos. 

Alcaldía de Ibagué 

 JAC Comunas. 

 JAC Veradas. 

 Comité cívico ambiental de áreas protegidas. 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 

 

En esta misma línea se consultaron diversas páginas web, con el fin de identificar nuevos 
actores que tengan algún tipo de relación o pueden influir en la formulación del Plan de 
Manejo Ambiental del Acuífero de Ibagué. De igual forma, se consultaron las páginas web 
de los actores anteriormente listados con el fin de actualizar sus datos de contacto y 
recolectar información para la caracterización de los mismos. En la Tabla A-8 se relacionan 
algunos directorios web. 

Tabla A-8 Actores identificados en información web 

ENTIDAD PAGINA ACTORES IDENTIFICADOS 

INFIbague 
http://www.infibague.gov.co/po
rtal/  

 Un (1) actor institucional de 
servicios públicos 

Ibagué Limpia S.A. E.S.P. 
http://ibaguelimpia.com/index.p
hp/contacto-pie 

 Un (1) actor institucional de 
servicios públicos 

Edat S.A. E.S.P. 

http://www.edat.gov.co/informa
cion-misional/objetivos-y-
funciones/principios-y-
valores/organigrama/directorio
-equipo-edat 

 Un (1) actor institucional de 
servicios públicos 

Alcaldía de Ibagué 
http://www.alcaldiadeibague.g
ov.co/portal/index.php 

 Trece (13) Actores 
Institucionales dependencia 
de la alcaldía 

 Tres (3) Actores 
institucionales de servicios 
públicos 

Alcaldía de Alvarado 
http://www.alvarado-
tolima.gov.co/dependencias.sh
tml 

 6 actores Institucionales 
dependencias de la Alcaldía 

 1 actor institucional de 
servicios públicos 

 4 actores de instituciones 
educativas 
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ENTIDAD PAGINA ACTORES IDENTIFICADOS 

Alcaldía de Piedras 
http://www.piedras-
tolima.gov.co/dependencias.sh
tml 

 7 actores Institucionales 
dependencias de la Alcaldía 

 1 actor institucional de 
servicios públicos 

 4 actores de instituciones 
educativas 

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible – MADS 

http://www.minambiente.gov.c
o/index.php/ambientes-y-
desarrollos-
sostenibles/gestion-integral-
del-recurso-hidrico 

 2 actores institucionales 

Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural – MADR 

https://www.minagricultura.gov
.co/ministerio/Paginas/Directori
o.aspx 

 2 actores institucionales 

Universidad del Tolima http://www.ut.edu.co/  1 actor académico 

Parques Nacionales Naturales 
de Colombia – PNN 

http://www.parquesnacionales.
gov.co/portal/es/organizacion/
datos-de-contacto-con-
funcionarios/ 

 2 actores institucionales 

Agencia Nacional Minera - 
ANM 

https://www.anm.gov.co/?q=co
ntent/directorio-institucional 

 1 actor institucional 

Agencia Nacional de 
Infraestructura - ANI 

http://ani.gov.co/informacion-
de-la-ani/directorio-de-
funcionarios-principales 

 1 actor institucional 

Corporación Autónoma 
Regional Del Tolima 

http://www.cortolima.gov.co/co
rtolima/nuestra-corporacion 

 1 actor institucional 

IBAL S.A, E.S.P Oficial 
http://ibal.gov.co/directorio-de-
funcionarios/ 

 1 actor institucional de 
servicios públicos 

Alcaldía Ibagué 
http://www.alcaldiadeibague.g
ov.co/portal/index.php 

 14 actores institucionales 
dependencias de la alcaldía 

 2 actores institucionales de 
servicios públicos 

Gobernación del Tolima 

http://www.tolima.gov.co/loade
r.php?lServicio=Directorio&lFu
ncion=listaContactos&id_categ
oria=3 

 1 Actor institucional 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 

En pro de validar y ubicar territorialmente los actores de interés del área que comprende el 
Acuífero de Ibagué, se superponen las unidades territoriales registradas en los EOT de los 
municipios de Piedras, Alvarado, San Luis y Coello y POT del municipio de Ibagué de con 
los límites del acuífero, encontrándose que este comprende las siguientes unidades 
territoriales, áreas y porcentaje de participación por municipios, como muestra la Tabla A-9.  
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Tabla A-9 Número de veredas por municipio 

MUNICIPIO 
VEREDA / 
COMUNAS 

ÁREA (Ha) ÁREA (%) 

Ibagué 
13 Comunas 

38 Veredas 
33.315 50 

Piedras 13 Veredas 10.916 28 

Alvarado 10 Veredas 18.450 16 

San Luis 9 Veredas 4.355 6 

Coello 1 Vereda 18 0,03 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 

Así mismo en acercamiento inicial con alcaldías municipales se indago por los datos de 
contacto de actores identificados preliminarmente y se solicitó la información relaciona 
especialmente con datos de presidentes de las Juntas de Acción Comunal y organizaciones 
sociales y ambientales que se circunscriben en el área del acuífero de Ibagué. 

 

Para la construcción del directorio de actores se tiene en cuenta los aspectos 
fundamentales tipo de actor, ámbito y datos específicos. De esta manera a continuación se 
presenta la definición de cada uno de estos aspectos y sus categorías teniendo en cuenta 
las características de los actores previamente identificados:  

 

4.2 TIPO DE ACTOR 

Se agrupan cuatro (4) tipos de actores que pueden participar e incidir en el proceso de 
formulación e implementación de Plan de Manejo: institucionales, comunidad, productivos, 
y académicos  

 Actores Institucionales: corresponde a entes que cumplen o desempeñan una función 
ambiental de carácter público o prestan algún servicio del ente territorial en el área que 
comprende el Acuífero de Ibagué. Estos actores se clasifican en: 

o Administración Pública: Entidades de orden local, municipal, 
departamental o nacional que se ubican o desarrollan actividades 
ambientales en el área que comprende el acuífero; e instancias y 

3. Generación de una base de datos 
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dependencias de orden público que ejercen funciones de veeduría, control y 
vigilancia. 

O Servicios Públicos: Organizaciones y empresas prestadoras de los 
servicios de energía, agua, aseo, acueducto y alcantarillado, que realicen 
actividades en el área del acuífero. 

 

 Actores Comunidad: Sujetos activos, grupos de individuos u organizaciones que 
inciden en diversos procesos económicos, culturales o políticos de la comunidad en la 
que intervienen, tomadores y ejecutores de decisiones. Estos actores se clasifican en:  

o Organización u Asociación Campesina: Agrupaciones campesinas de 
base, formales o informales, voluntarias, democráticas, cuyo fin primario es 
promover los objetivos económicos y sociales de sus miembros. 

o Juntas de Acción Comunal – JAC, Asojuntas: Organizaciones civiles sin 
ánimo de lucro integradas por los habitantes de una vereda o un o varios 
barrios, quienes se dedican a sumar esfuerzos y recursos para solucionar 
las necesidades de la comunidad y promover la participación ciudadana. 

o Organizaciones no Gubernamentales – ONG´s: Organizaciones que no 
son parte de las esferas gubernamentales, ni son empresas cuyo fin 
fundamental sea el lucro. Conformadas y a cargo de ciudadanos comunes 
que comparten una visión y misión común de carácter ambiental, de 
representatividad o de mejoramiento de la calidad de vida. 

 

 Actores productivos: Empresas, gremios u organizaciones de diferentes sectores 
productivos que se benefician económicamente del recurso hídrico que provee el 
acuífero. Estos actores se clasifican en: 

o Gremios: Corporación u organización conformada por empresas o personas 
que desarrollan la misma actividad productiva. Organización legalmente 
constituida, que representa un sector o actividad económica. 

o Agentes Económicos: Personas o grupos de personas que realizan 
actividades económicas que afectan positiva o negativamente el área del 
acuífero. 

o Usuarios: concesiones autorizadas por la Corporación, según estudio 2014. 
 

 Actores Académicos: Instituciones y establecimientos dedicados a la educación en 
sus diferentes niveles, tanto formal como no formal, públicos y privados, que se 
encuentran realizando actividades o proyectos de ambientales en el área del acuífero. 

o Instituciones de educación superior: Entidades que cuentan con arreglo a las 
normas legales, con el reconocimiento oficial como prestadoras del servicio de 
la educación superior en el territorio. 

o Instituciones de educación básica y/o secundaria: Entidades prestadoras del 
servicio de la educación básica y/o secundaria. 

o Comités Ambientales: Entes encargados de liderar la formulación, 
implementación, seguimiento y evaluación del Proyecto Ambiental Escolar 
(PRAE) y realizar la gestión para el desarrollo del mismo. 
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4.3 ÁMBITO DEL ACTOR 

Territorio de actuación del actor, ya sea por su ubicación física del área del acuífero, el 
alcance de sus actividades y/o el ámbito de desarrollo de las mismas. Se han clasificado 
los diferentes tipos de actores en los siguientes ámbitos.  

 Nacional: Actores ubicados en el área del acuífero, y/o cuyo ámbito de actuación es la 
Nación, y tienen incidencia en el área de la misma. 

 Departamental o Regional: Actores ubicados en el área del acuífero y/o cuyo ámbito 
de actuación es el Departamento del Valle del Cauca o tienen incidencia a nivel regional 
en el área de la misma. 

 Municipal: Actores ubicados en el área del acuífero y/o cuyo ámbito de actuación es el 
Municipio de Santiago de Cali. 

 Local: Actores ubicados en el área del acuífero y/o cuyo ámbito de actuación son las 
Comunas, Barrios, Corregimientos y Veredas que hacen parte del área del acuífero. 
 

A partir de esta tipología se diseña el directorio de actores que permite agrupar toda la 
información recopilada, el mismo será retroalimentado durante todo el proceso de 
identificación y caracterización de actores; el directorio especifica los siguientes datos 
básicos: 

 Ubicación: Departamento, municipio, comuna, corregimiento, barrio o vereda en la que 
se ubica o realiza actividades. 

 Ámbito: Nacional, regional y local 

 Nombre del Actor: Asumido como entidad, institución, organización o empresa. 

 Contacto: Representante legal o contacto para la interlocución con el POMCA.  

 Dirección: Dirección de correspondencia. 

 Teléfono: Celular o teléfono fijo de contacto si lo registra. 

 Email: Correo electrónico del contacto si lo registra.  
 
El directorio de actores se presenta como anexo a este documento (Ver Anexo A2.1. 
Directorio de actores), para cada tipo de actor se presentan hojas de cálculo separadas y 
los datos detallados en los anteriores ítems. 

4.4 CONSOLIDADO DE LA IDENTIFICACIÓN DE ACTORES  

Una vez validada la información, conforme a los procedimientos de consulta, validación y 
corroboración conforme a los procedimientos anteriormente mencionados se construye el 
directorio preliminar de actores. 

En el directorio de actores se relaciona la información de contacto de 265 actores que 
pertenecen a 38 Instituciones, 131 Comunidad, 83 Productivos y 13 Académicos; teniendo 
una mayor representatividad de actores el municipio de Ibagué, seguido de Piedras, luego 
Alvarado y por ultimo San Luis y Coello; presentando similar comportamiento en relaciona 
la representatividad por municipio dentro del área del acuífero. (Ver Tabla A-10 y Figura 
A-5). 

file:///C:/Users/ASUS/Documents/Acuifero%20de%20Ibague/Anexos/Anexo%20A2.%20Caracterizacion%20de%20actores/Anexo%20A2.1.%20Directorio%20de%20actores
file:///C:/Users/ASUS/Documents/Acuifero%20de%20Ibague/Anexos/Anexo%20A2.%20Caracterizacion%20de%20actores/Anexo%20A2.1.%20Directorio%20de%20actores
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Tabla A-10 Resultados de identificación de actores. 

ACTORES IDENTIFICADOS 

MUNICIPIOS IBAGUÉ ALVARADO PIEDRAS SAN LUIS COELLO TOTALES 

Institucional 16 4 5 7 6 38 

Comunidad 75 18 22 9 7 131 

Productivos 38  12 31 2 0 83 

Académicos 6 2 2 1 2 13 

TOTALES 135 36 60 19 15 265 
Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 

Figura A-5 Actores desagregados por sector y municipio. 

 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 

En relación a la representatividad por sector, se evidencia que la mayor cantidad de actores 

se enmarca dentro del sector comunidad, seguido de productivos, ya este último agrupa a 

los usuarios de concesiones autorizadas por la Corporación. 

4. Clasificación de los actores y sectores clave por entidades territoriales, 
academia, institutos de investigación, sectores económicos y la comunidad en 
general 
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En esta etapa se caracterizan los actores claves identificados anteriormente, según su 
conocimiento, nivel de influencia, capacidad para el dialogo y su posición en relación con el 
proyecto, a través de las siguientes actividades: 

Agrupación y clasificación de actores clave: Se agrupan y clasifican los actores claves 
según los criterios previamente definidos, esta clasificación se realiza teniendo en cuenta 
el ámbito de actuación de los actores y el rol que cumplen en el acuífero.  

Según la tipología de actores descrita en el numeral 4.2 los actores del área que comprende 
el acuífero de Ibagué se agrupan y clasifican de la siguiente manera. 

Tabla A-11 Clasificación de actores institucionales. 

CLASIFICACIÓN ÁMBITO ACTORES IDENTIFICADOS 

Administración 

Pública 

Nacional 

1. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – 

MADS 

2. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR 

3. Agencia Nacional Minera - ANM 

Departamental 

o Regional 
1. Gobernación del Tolima 

2. Corporación Autónoma Regional del Tolima 

Municipal 

1. Alcaldía Municipal de Ibagué 

2. Alcaldía Municipal de Piedras 

3. Alcaldía Municipal de Alvarado 

4. Alcaldía Municipal de San Luis  

5. Alcaldía Municipal de Coello  

6. Concejo Municipal de Ibagué 

7. Concejo Municipal de Piedras 

8. Concejo Municipal de Alvarado 

9. Concejo Municipal de San Luis  

10. Concejo Municipal de Coello  

11. Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 

Ibagué - INFIbague 

12. Secretaria de Desarrollo Social Municipal de Ibagué 

13. Secretaria de Salud Municipal de Ibagué 

14. Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de 

Ibagué 

15. Secretaria de Planeación Municipal de Ibagué 

16. Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria - 

UMATA Piedras 

17. Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria - 

UMATA Alvarado 

18. Desarrollo Comunitario Piedras 

19. Secretaria de Planeación San Luis 

20. Comité Ambiental San Luis 

21. Secretaria de Gobierno San Luis 
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CLASIFICACIÓN ÁMBITO ACTORES IDENTIFICADOS 

22. Secretaria de Educación San Luis 

23. Secretaria de Desarrollo Social y Participación 

Comunitaria de Coello 

24. Secretaria de Planeación e Infraestructura de Coello 

25. Centro Agropecuario de Desarrollo Ambiental de Coello 

Servicios 

Públicos 

Departamental 

o Regional 

1. Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo del Tolima 

S.A. E.S.P - EDAT 

Municipal 

1. IBAL S.A, E.S.P Oficial, Ibagué  

2. Ibagué Limpia S.A. E.S.P. 

3. Interaseo, Ibagué 

4. Servicios Públicos de Piedras  

5. Servicios Públicos Alvarado 

6. Río Luisa S.A. E.S.P. San Luis 

7. Empresa de Servicios Públicos E.S.P.  Coello 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 
 

Tabla A-12 Clasificación de actores comunitarios. 

CLASIFICACIÓN ÁMBITO ACTORES IDENTIFICADOS 

Organización u 

Asociación 

Campesina. 

Municipal 

1. Asociación de Usuarios del Proyecto de Adecuación 

de Tierras Hatico-Tamarindo; Alvarado 

2. Aproaguacate - Asociación de Productores de 

Aguacate, Alvarado 

3. Asociación de Productores de Cacao de Alvarado - 

APROCAL 

4. Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC; 

Coello 

5. Asociación piscícola, Piedras 

Local 1. Asociación de Agricultores Urbanos de la Comuna 

Seis - APAUC  

Juntas de Acción 

Comunal – JAC 
Local 

1. JAC en el área rural (81) 

Asojuntas Local 
1. Asojuntas  Urbanas (13) 

Acueductos 

comunitarios 
Local 1. Acueductos urbanos(8) 

2. Acueductos urbanos (11) 

Organizaciones 

no 
Municipal 

1. Fundación social 

2. Corporación Cañón del Combeima 

3. Fundación Ambiental Oasis de Vida 

4. Federación de ONGs Ambientales 
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CLASIFICACIÓN ÁMBITO ACTORES IDENTIFICADOS 

gubernamentales 

– ONG´s 

5. Fundación para la Vida y el Medio Ambiente 

6. Corporación para el Desarrollo Sostenible de las 

Regiones "VERDE VIVO 

7. Comité Ambiental en defensa de la Vida, el Agua y el 

Territorio 

8. Asociación Colombiana para la Defensa del Medio 

Ambiente 

9. Centro de Productividad del Tolima – CPT 

10. ENTREAGUAS Reserva Agroecoturística 

11. Ausurpamiel 

Organizaciones 

de hecho 
Local 

1. Grupo Ecológico Aires Chicala 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 
 

Tabla A-13 Clasificación de actores productivos. 

CLASIFICACIÓN ÁMBITO ACTORES IDENTIFICADOS 

Gremios Nacional 
1. Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas 

Industrias – ACOPI 

2. Federación Nacional de Arroceros Fedearroz 

Agentes 

Económicos 

Nacional 

1. Interoil Colombia Exploration And Production 

2. Ecopetrol S.A. 

3. Federación Nacional de Comerciantes – FENALCO 

4. Cementos Argos S.A. 

Departamental 

o Regional 

1. Comité de Ganaderos 

2. Comité Departmental de Cafeteros 

3. Serviarroz  

Municipal 

1. Concesionaria San Rafael S.A. 

2. Concesión Víal - Alternativas Viales S.A.S 

3. Sumicol 

4. Estación Panamericana 

5. Nutrientes Avícola S.A. Huevos Oro 

6. Avicol 

7. Cemex 

8. Comfatolima 

9. Agromil 

10. Pollos Gar 

11. Avícola TRIPLE A S.A.S. 

12. Triturados y vías La Caima 

13. Corporación Natural Tolima 

14. Cooleches S.A.S 
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CLASIFICACIÓN ÁMBITO ACTORES IDENTIFICADOS 

Local 1. Cemex Planta Caracolito 

2. Finca Palma Real 

Usuarios Local  

1. Hacienda La Guaira 

2. Hacienda Arizona 

3. Hacienda El Diamante 

4. Finca La Esmeralda 

5. Hacienda Doyare 

6. Agropecuaria Calicanto S.A.S. 

7. Hacienda La Clemencia 

8. Hacienda San Isidro y Molino 

9. Agropecuaria La Ceiba 

10. Hacienda El Aceituno 

11. Agrícola El Chaco 

12. Manantial La Reina 

13. Finca Biluja 

14. Finca Orquídea 

15. Tío Vivo 

16. Finca Tierra Caliente 

17. La Meseta 

18. Finca La Joya, Finca La Barbona y Barbona La Miel 

19. Finca Santa María 

20. Finca Los Halcones 

21. Hacienda El Recreo 

22. El Higuerón 

23. Hacienda Piamonte 

24. Inversiones Agropecuarias Doima S.A. 

25. Finca Paraíso 

26. Finca El Reposo 

27. Hacienda Santa Cruz 

28. Hacienda La Argentina 

29. Hacienda Media Luna 

30. Finca Colombia 

31. Molino Federal 

32. Hacienda La Carolina 

33. Santa Clara y La Pedregosa 

34. Finca Gascoña 

35. Finca Santa Ana 

36. Teucali 

37. Finca Monterrey 

38. Finca San Francisco 

39. Finca Coburgos 

40. Finca Cabras 

41. Carambolo Los Guayabos 

42. Hacienda Waterloo 

43. Hacienda Hato de Doima 
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CLASIFICACIÓN ÁMBITO ACTORES IDENTIFICADOS 

44. Finca Arrayanes 

45. Hacienda Cultivos San José 

46. La Palmera 

47. Hacienda Bellavista - El Recreo 

48. Finca San José 

49. Hacienda La Tolda 

50. Finca El Futuro 

51. Hacienda Río Bamba 

52. Hacienda San Miguel 

53. Finca San Mateo 

54. Hacienda Santa Martha 

55. Hacienda La Moraleja 

56. Hacienda Belmonte 

57. Hacienda La Aurora 

58. Finca El Oasis 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 

Tabla A-14 Clasificación de actores académicos. 

CLASIFICACIÓN ÁMBITO ACTORES IDENTIFICADOS 

Instituciones de 
Educación 
Superior y 
vocacional 

Municipal 

1. Universidad del Tolima 
2. Universidad del Tolima Observatorio ambiental 
3. Universidad de Ibagué 
4. SENA Regional Tolima 

Departamental 
o Regional 1. Secretaria de  Educación Departamental - SED 

Secretarias de 
educación 

Municipal 

1. Secretaria de Educación Municipal - SEM, Alvarado 
2. Secretaria de Educación Municipal - SEM, Coello 
3. Secretaria de Educación Municipal de Ibagué - SEM 
4. Secretaria de Educación y Salud Municipal, Piedras 
5. Secretaria de Salud y Educación, San Luis  

Comités 
educativos 

Municipal 

1. Comités Técnicos  Interinstitucionales de Educación 
Ambiental - CIDEA, Alvarado 

2. Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación 
Ambiental - CIDEA, Coello 

3. Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación 
Ambiental - CIDEA, Piedras 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 
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Caracterización de actores: La caracterización de actores se realiza para cada uno de los 
actores identificados describiendo los siguientes aspectos: 

 Funciones y/o actividades que desarrolla a nivel general. 

 Conocimiento 

 Nivel de influencia. 

 Posición frente al proyecto. 
 

Sistematización de la caracterización de actores: La información de la caracterización 
de actores se sistematiza la información de caracterización de actores en la matriz 
presentada en la Tabla A-15. 

Tabla A-15 Formato matriz caracterización de actores 

CLASIFICACIÓN ÁMBITO ACTOR DESCRIPCIÓN CONOCIMIENTO 
NIVEL DE 

INFLUENCIA 

POSICIÓN 
FRENTE AL 
PROYECTO 

       

       

Fuente: Guía de Identificación de Actores Clave de la Comisión Nacional del Agua - CONAGUA. 
México (2007). Ajustado por Consorcio Alvarado 2015, 2016. 

La estrategia de participación se diseña para la inclusión de los actores en el proceso de 
formulación y se articulara con otros escenarios de participación existentes en el área del 
Acuífero de Ibagué; soportada  esta en cuanto a la identificación preliminar de actores, en  
la consulta de información secundaria, relacionada principalmente con Plan de 
Ordenamiento y Manejo Cuenca Mayor del Río Totare, Plan de Ordenamiento y Manejo 
Cuenca Mayor del Río Coello e información indagada en cada uno de los municipios del 
área de influencia de Acuífero de Ibagué; información validada y ampliada en los escenarios 
de reunión de socialización con los diferentes actores de los municipios de Ibagué, 
Alvarado, Piedras, San Luis y Coello; y por otro lado frente a las herramientas, metodologías  
y medios para la estrategias de participación y comunicación se soporta en el acercamiento 
a actores locales y comunitarios en la fase de reconocimiento y relacionamiento con dichos 
actores. Estrategia de participación y comunicación desarrollada en el numeral 4.5. 

6. Estrategia de participación y comunicación con actores clave 
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Una vez identificados preliminarmente los actores del área que comprende el acuífero de 
Ibagué  y diseñada la estrategia de participación y comunicación, se verifica por parte de la 
Corporación para su aplicación. 

En consecuencia con el análisis y depuración de la información secundaria y primaria se 
construye un directorio de actores a convocar a los escenarios de participación; para lo cual 
se tiene como estrategia de validación desarrollar reuniones con autoridades locales para 
la validación y complemento del mismo; es así como se programan y se agenda 
conjuntamente (Consorcio Alvarado 2015 y Alcaldías) reuniones con dicha instancia por 
municipio de interés y se realiza la presentación del PMA del Acuífero de Ibagué, dentro de 
la cual se abre un espacio de observaciones y preguntas; además de usar dicho momento 
para indagar sobre actores relevantes (Ver Anexo A2.2. Presentaciones). 

4.4.1 Reuniones con autoridades locales 

Conforme a lo determinado en la estrategia de participación, se llevaron a cabo cinco (5) 
espacios de socialización del PMA, como una de las herramientas iniciales de dialogo con 
los actores identificados en el área del acuífero. Dichas socializaciones se establecieron 
como el primer escenario de participación donde los actores se acercaron y participaron del 
proceso, y a su vez suministraron información para alimentar el listado de actores y 
alimentar la estrategia de participación. 

A estos escenarios fueron convocados principalmente las autoridades locales, incluyendo 
empresa de servicios públicos y en el caso particular de Ibagué actores institucionales, 
productivos y académicos, ya que la dinámica de participación de Ibagué requirió otro 
manejo, ya que en primera instancia se solicitó reunión con la alcaldía de Ibagué y sus 
dependencia; gestión que no fue posible desde la autoridad local. 

Verificación 

7. Aplicación de la estrategia de participación y comunicación 
social 

file:///C:/Users/ASUS/Documents/Acuifero%20de%20Ibague/Anexos/Anexo%20A2.%20Caracterizacion%20de%20actores/Anexo%20A2.2.%20Presentaciones
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El proceso de convocatoria a los actores locales, se realizó conjuntamente con las alcaldías 
municipales y se hizo extensiva dicha convocatoria a las empresas de servicios públicos 
presentes en los municipios. 

La relación de las reuniones realizadas con autoridades locales se presenta en la Tabla 
A-16. 

 

Tabla A-16 Reuniones con autoridades locales. 

FECHA  ACTIVIDAD  RESULTADOS  
No. ASISTENTES / 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

15-Sep-

16  

Reunión de 
socialización 
inicial PMA 
Acuífero de 

Ibagué 

 

Municipio       
Ibagué   

Los asistentes 
presentan sus 
principales 
observaciones alrededor 
de los aspectos técnicos 
del acuífero y sobre el 
cronograma de 
actividades en el marco 
del Plan de Manejo 
Ambiental del Acuífero 
de Ibagué. 

No. ASISTENTES:  14  

 

15-Sep-

16  

Reunión de 
socialización 
inicial PMA 
Acuífero de 

Ibagué 

 

Municipio de 
Piedras  

Los asistentes 
mencionan  que en el 
municipio existe un 
proceso de organización 
social que están 
desarrollando algunas 
personas en el municipio 
en pro de conservación 
del Río Opia. 

No. ASISTENTES:  4  
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FECHA  ACTIVIDAD  RESULTADOS  
No. ASISTENTES / 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

16-Sep-

16  

Reunión de 
socialización 
inicial PMA 
Acuífero de 

Ibagué 

 

Municipio       
de Alvarado 

Los asistentes indican 
contactos de nuevos 
actores, además de 
solicitar la inclusión del 
Consejo Municipal como 
actor importante en la 
gestión de este tipo de 

planes.  

No. ASISTENTES:  11  

 

14-Sep-

16  

Reunión de 
socialización 
inicial PMA 
Acuífero de 

Ibagué 

 

Municipio de 
San Luis 

 Los asistentes indican 

los datos de presidentes 
de Juntas de Acción 
Comunal y algunas 
asociaciones presentes 
en rarea de interés.  

 No. ASISTENTES:  10  

 

13-Sep-
16 

Reunión de 
socialización 
inicial PMA 
Acuífero de 

Ibagué 

 

Municipio       
de Coello 

Los asistentes indican 
los datos de presidentes 
de Juntas de Acción 
Comunal y una  
asociación presente en 
el sector de Gualanday. 

No. ASISTENTES:  6 

 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 
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Con el desarrollo de las reuniones anteriormente mencionadas, se corroboran datos de 
actores previamente identificados y se solicita los datos faltantes de presidentes de Juntas 
y otros actores pendientes de verificar. Para ampliar las observaciones de las reuniones y 
sus respectivos soportes se puede consultar en Anexo A2.5. Ayudas memoria- 
Autoridades locales y Anexo A2.7. Registro fotográfico – Socializaciones Reuniones 
con autoridades locales. 

4.4.2 Reuniones con actores sociales 

Para las reuniones con actores sociales, se proyecta como objetivo principal; contextualizar 
el escenario para la formulación del PMA del acuífero de Ibagué, identificar y ampliar los 
actores claves e invitarlos a participar en las diferentes fases dela formulación del plan.  

Los espacios de reunión con actores sociales  fue un espacio fundamental para verificar el 
papel de los participantes en el proceso, su influencia e interés en el mismo. Estos actores 
a su vez, suministraron información de otros actores que deberían participar del proceso 

El proceso de convocatoria a las reuniones de actores sociales en cada municipio implico 
la convocatoria puerta a puerta en cada una de sus instalaciones con un tiempo de 
antelación entre ocho y cinco días hábiles;  llevando el registro de recibido tanto del oficio 
formal emitido por la Corporación como del folleto informativo de la fase de aprestamiento, 
mencionado en la estrategia de participación.  

Para verificar los soportes de convocatoria mencionados se puede consultar el Anexo A2.3. 
Convocatoria reunión actores. 

Se evidenció que la convocatoria puerta a puerta para el caso de los actores académicos e 
institucionales fue mayormente efectiva, esto porque dichos actores cuentan con 
direcciones en lugares de fácil reconocimiento y acceso; mientras que para el caso de la 
comunidad y productivos presentaron otro comportamiento ya que algunas puntos para la 
convocatoria fueron de mayor complejidad en cuanto a distancia y ausencia del receptor de 
correspondencia. 

Así mismo, en pro de fortalecer el proceso de convocatoria se emitieron cuñas radiales, 
recordando  el día, hora y lugar de la misma, a través de la emisora local 
ECOSDELCOMBEIMA; cuyas emitidas un día antes de reunión, dos veces al día en los 
espacios de mayor frecuencia. Para verificar  dichas emisiones se puede consultar el Anexo 
A2.4. Soporte cuñas radiales). Sumado a al proceso de convocatoria, se instalaron  
carteleras informativas en instalaciones de las alcaldías y en lugares estratégicos de alta 
concurrencia de la población ver Fotografía A-2. (Ver Anexo A2.7. Registro fotográfico 
– Convocatoria - Instalación carteleras). 
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Fotografía A-2 Convocatoria carteleras. 

  

Cartela informativa, instalada en instalaciones de la 
Alcaldía Municipal de Piedras. 

Cartela informativa, instalada en instalaciones de la 
Alcaldía Municipal de Piedras. 

  

Cartela informativa, instalada en instalaciones de la 
Alcaldía Municipal de Piedras. 

Cartela informativa, instalada en instalaciones de la 
Alcaldía Municipal de Piedras. 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 
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Tabla A-17 Reuniones con actores sociales 

FECHA  ACTIVIDAD  RESULTADOS  
No. ASISTENTES / 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

01-Oct-16 

Reunión de 
socialización 
inicial PMA 
Acuífero de 

Ibagué 

 

Municipio                
de Ibagué  

Comunidad 

Los asistentes en general su 
preocupación, mencionando 

que el área que comprende el 
acuífero e Ibagué, se puede 

ver afectada por 
contaminación. 

No. ASISTENTES:  20 

 

 

27-Sep-16 

Reunión de 
socialización 
inicial PMA 
Acuífero de 

Ibagué 

 

Municipio de 
Piedras 

Los asistentes mencionan la 
importancia de que los 
acueductos verdales de las 
áreas de influencia del acuífero 
se tengan en cuenta como 
actores importantes en la 
formulación de Plan de Manejo 
del Acuífero de Ibagué. 

Así mismo, sus principales 
observaciones giraron en torno 
a aspectos técnicos y sobre las 
concesiones futuras sobre el 
área del acuífero. 

No. ASISTENTES:  21 

 

 

27-Sep-16 

Reunión de 
socialización 
inicial PMA 
Acuífero de 

Ibagué 

 

Municipio de 
Alvarado 

 En la actividad de identificación 

de actores los asistentes 
mencionaron hacer partícipes 
al Comité de Cafeteros, Avicol, 
Concesión vial (alternativas 
viales), Asociación piscícola, 
Cooleche,  Proceda. Además 
de indagar sobre aspectos 
técnicos. 

 No. ASISTENTES:  26  
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FECHA  ACTIVIDAD  RESULTADOS  
No. ASISTENTES / 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

29-Sep-16  

Reunión de 
socialización 
inicial PMA 
Acuífero de 

Ibagué 

 

Municipio de San 
Luis 

Los asistentes mencionan que 
las explotaciones de agregados 
en la zona de Payande pueden 
generar afectaciones a las 
aguas subterráneas. 

No. ASISTENTES:  9 

 

 

28-Sep-16  

Reunión de 
socialización 
inicial PMA 
Acuífero de 

Ibagué 

 

Municipio de 
Coello 

Los asistentes en general, 
realizan preguntas 

relacionadas con el aspecto 
técnico y sobre posibles 

acciones de contaminación del 
acuífero. 

No. ASISTENTES:  10 

 

 
Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 

 

Con el desarrollo de las reuniones anteriormente mencionadas, se corroboran datos de 
actores previamente identificados y se solicita los datos faltantes de presidentes de Juntas 
y otros actores pendientes de verificar. El comportamiento de la asistencia de los actores a 
las reuniones se muestra en la Figura A-6. Para ampliar las observaciones de las reuniones 
y sus respectivos soportes se puede consultar el Anexo A2.5. Ayudas memorias y Anexo 
A2.7. Registro fotográfico – Reuniones con actores sociales. 
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Figura A-6 Asistencia de actores a reuniones 

 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 

4.4.3 Entrevista y encuestas de caracterización de actores  

El diseño y aplicación de esta  herramienta  tiene como fin principal obtener información en 
el proceso de caracterización de actores y del territorio. Se aplica a actores que representan 
intereses colectivos, que tengan incidencia sobre el área del acuífero, que posean 
información que pueda ser valiosa para el análisis Inicial. Esta entrevista fue estructurada 
de la siguiente manera: 

 Datos del Entrevistado: Nombre y Apellidos, Edad, Sexo, Dirección, Teléfonos, Email y 
Ocupación y/o cargo. 

 Datos del Actor Social: Nombre del actor social, Fecha de Constitución, Lugar donde 
actúa el actor, Categoría del actor social, Ámbito del Actor (Nacional, Departamental, 
Municipal, Corregimental, Veredal, Comunal, Barrial u Otros). 

 
Para describir su relación con el acuífero y su relación con las situaciones ambientales, la 
entrevista aborda las siguientes preguntas:  

 ¿Sabía que su municipio está ubicado sobre un gran depósito o reserva de aguas 
subterráneas, el cual es conocido como el "acuífero de Ibagué? 

 ¿Conoce la extensión o área que comprende el acuífero de Ibagué (área o municipios)? 

 ¿Considera importante para la región la presencia del acuífero? 

 ¿Hace uso o haría uso de las aguas del acuífero? ¿En qué circunstancias, o en que 
momentos la usa o usaría y para qué? 

 ¿Considera que las actividades que usted, su comunidad u organización desarrollan 
tienen alguna relación con este acuífero? ¿Cuáles son las actividades y cuál sería esa 
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relación? De estas actividades ¿Cuáles considera que pueden beneficiar y cuales 
afectar de forma negativa el acuífero? 

 ¿Desde su perspectiva considera que el acuífero puede afectarse por problemas 
ambientales? ¿Por cuales problemas? ¿De qué manera eso lo afecta a usted para el 
desarrollo de sus actividades?  

 ¿Según su visión, considera que Cortolima debe proteger el acuífero de Ibagué? ¿Qué 
acciones debería tomar Cortolima y cuales usted, su comunidad o su organización? 

 ¿Cuáles son sus debilidades y sus fortalezas como actor social, frente a las situaciones 
ambientales del acuífero? 
 

En total se realizaron veintiséis (26) entrevistas a los siguientes actores; cinco (5) actores 
ambientales, seis (6) actores de servicios públicos, siete (7) usuarios, dos (2) actores 
comunitarios, cuatro (4) institucionales y un actor académico y un gremio. Ver Anexo A2.6. 
Formato caracterización de actores). 

A continuación, se describe los resultados relacionados con aplicación del instrumento de 
caracterización de actores; siendo este soporte del proceso de caracterización de actores: 

 

Figura A-7 Conocimiento de los actores frente al Acuífero de Ibagué. 

 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 
 

Conforme al grafico anterior se puede decir que el conocimiento de los diferentes actores 
frente  al acuífero de Ibagué  se refleja que en general los actores conocen del acuífero. 

  

Actores
Ambientales

Servicios
Públicos

Gremio Usuarios
Actores

Comunitarios
Institucional

Actores
Académicos

Si 3 3 0 5 2 3 0

No 2 3 1 2 0 1 1

0

1

2

3

4

5

6

No.
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Figura A-8 Importancia del acuífero para los actores. 

 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 

En relación a la importancia del acuífero como una reserva agua subterránea para su 
región, lo entienden y reconocen como de alta importancia en un 100%. 

Figura A-9 Uso potencial del acuífero por parte de los actores. 

 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 

Con respecto al uso potencial del acuífero por parte de los actores, se evidencia una 
proyección de uso de manera generalizada. 
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Figura A-10 Importancia de la presencia del acuífero según actores. 

 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 

En lo que tiene que ver con la importancia que puede tener la presencia del acuífero es la 
zona determinada, según los diferentes actores, en su mayoría lo perciben como una 
posibilidad de uso alternativo frente a las problemáticas de contaminación y sequias que se 
tienen en la actualidad con las aguas superficiales. 

 

4.5 DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN 

La estrategia de participación en el marco de la formulación del PMAA de Ibagué orienta 
sus acciones al proceso de información y participación con los actores claves del acuífero, 
como mecanismo para llegar a todas las comunidades y a las bases de las organizaciones. 

Para garantizar la participación vinculante de los actores del PMAA, es necesario 
implementar herramientas que faciliten el acercamiento a dichos actores y acuerdos sobre 
las instancias de participación en el mismo. 

En primera instancia, se realiza un recorrido por de identificación del área de estudio, y 
como primer acercamiento a actores de interés se verifica en campo los datos de contacto 
de los usuarios relacionados en el listado de concesiones autorizadas por la Corporación.  

En un segundo momento se establece contacto con funcionarios de administraciones 
municipales para validar y construir los actores y sectores en el área que comprende el 
acuífero en cada zona de los municipios; así mismo en este espacio se solicita oficialmente 
información relacionada con actores comunitarios y se establece preliminarmente acuerdos 
para las futuras reuniones de socialización con autoridades locales e instituciones locales. 
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En el desarrollo de las reuniones con autoridades locales se listan los actores sociales 
identificados preliminarmente y se validan y amplían con la participación de los asistentes 
a las reuniones; y como resultados de dichas reuniones se nutre dicho listado; a quienes se 
convocan a la reunión de socialización del PMAA de manera personalizada a través de 
oficios formales y entrega de folletos informativos. 

En los escenarios de socialización con actores nuevamente se verifica, valida y amplia el 
listado de actores, y se aplica el instrumento de caracterización de actores en pro de realizar 
la identificación,  análisis y caracterización de actores para las siguientes fases de la 
formulación del PMAA. 

4.5.1 Objetivos de la estrategia 

El Objetivo general es fomentar la participación y el empoderamiento de los diversos 
actores que habitan y/o desarrollan actividades en el área del Acuífero de Ibagué, de 
manera transversal en la formulación del PMAA; a través del proceso información y la 
participación incluyente. 

Objetivos en cada una de las fases: 

 Fase de aprestamiento: Identificar y promover la inclusión de los actores claves e 
interesados en el proceso de la formulación del PMMA, generando un primer 
acercamiento, dando a conocer las etapas y actividades del PMAA y motivando su 
participación en el proceso de formulación del mismo. 

 Fase de diagnóstico: Incluir la participación de los actores en la construcción de las 
principales problemáticas y amenazas sobre el acuífero y  los posibles escenarios para 
la conservación. 

 Fase de formulación: Generar herramientas y actividades que permitan que los 
actores aporten sus principales ideas en la configuración de las acciones de manejo del 
acuífero. 

 Fase de ejecución: Generar mecanismos con los actores que permitan participar de 
las medidas establecidas en el marco del PMAA. 

 Fase de evaluación y seguimiento: Generar herramientas y actividades para el 
conocimiento de los actores sobre los indicadores y sus resultados en el tiempo de 
ejecución, según el cronograma elaborado para el PMAA. 
 

4.5.2 Metodología 

Con la metodología propuesta en el marco de la formulación del Plan de Manejo ambiental 
del Acuífero de Ibagué, en la fase de aprestamiento se parte de la premisa de que los 
actores sociales que tienen relación desconocen la reserva de agua subterránea sobre los 
territorios que habitan, por tal razón se privilegia el componente de comunicación en 
concordancia con la el componente de sensibilización y empoderamiento sobre lo que es 
un acuífero y como sus actividades pueden relacionarse con el mismo. 
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Por otro lado en el marco de la fase diagnóstico y formulación se potencia el componente 
de investigación participativo y la participación, abriendo escenarios donde los actores 
sociales a partir del diagnóstico hidrogeológico del acuífero puedan aportar a las posibles 
causas y actividades que generen procesos de contaminación y desabastecimiento del 
acuífero. 

Es así como la estrategia de participación del Plan de Manejo Ambiental del Acuífero de 
Ibagué se aborda a través de tres (3) componentes metodológicos (ver Figura A-11): 

Figura A-11 Componentes metodológicos estrategia de participación 

 
Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 

 

Componente 1. Investigación participativa 

La investigación participativa se fundamenta en la producción de un conocimiento donde 
los diferentes actores se involucren el proceso de construcción y se apoderen del 
conocimiento. En la investigación participativa supone el diálogo de saberes entre las partes 
constituyendo un aprendizaje mutuo. Este busca promover la construcción social del 
conocimiento mediante el intercambio de ideas, sentires, imágenes, creencias, nociones, 
conceptos, prácticas, historias, deseos, vivencias y emociones para alcanzar la 
comprensión de las realidades sociales. Dicha metodología se apropiará en el marco  de la 
fase de aprestamiento del PMAA, principalmente en las siguientes actividades. 

 Análisis de actores y situación inicial: En el proceso de formulación del plan, la 
investigación participativa parte del análisis de actores y situación inicial del acuífero, 
panorama inicial que brinda elementos de base para proyectar los procesos de 
construcción colectiva a abordar en las diferentes fases y actividades del PMAA. 
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 Delimitación de actividades y herramientas: Según los escenarios identificados se 
definen las herramientas metodológicas de investigación participativa para las 
diferentes fases del PMAA. Para este caso se utilizarán principalmente las entrevistas 
directas, talleres participativos y cartografía social. 

 Trabajo de Campo: Una vez se tiene un panorama inicial y las posibles herramientas 
para abordar cada uno de los actores, se definen las actividades de campo, en pro de 
la ampliación de la información y construir conjuntamente con los actores directos e 
indirectos del acuífero la situación actual, la problemáticas y las estrategias posibles de 
manejo del acuífero. 
 

Componente 2. Sensibilización y Empoderamiento 

Proceso de concientización e influencia de los actores sobre la importancia del PMAA que 
busca el empoderamiento para la toma de decisiones, fortaleciendo en los actores claves 
sus capacidades, confianza, visión y protagonismo en cuanto que forman parte de un grupo 
social, para impulsar cambios positivos en relación al proceso de participación en el proceso 
de formulación del PMAA. 

Componente 3. Participación 

Proceso de trabajo colectivo mediante el cual los actores se involucran activa y 
responsablemente las diferentes fases del proceso de formulación de PMAA; siendo la 
participación eje transversal de la estrategia en mención. Proceso que se soporta en las 
siguientes actividades: 

 Acercamiento institucional: En primera instancia se genera acercamiento institucional 
con la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA y con autoridades 
locales de los municipios de Ibagué, Alvarado, Piedras, San Luis y Coello, para acceder 
a la información que poseen sobre los actores que tienen interacción directa e indirecta 
con el área del acuífero; y con este último brindar la información del alcance del estudio 
y validar la presencia del equipo técnica en el territorio bajo su jurisdicción. 

 Acercamiento preliminar con actores – socialización inicial: Con la información 
suministrada por la institucionalidad, se realiza un acercamiento preliminar con los 
actores previamente identificados, para presentar el proyecto y convocar a otros actores 
a participar del proceso. 

 Identificación, caracterización y priorización de actores: En los espacios diseñados 
para la socialización inicial, se indagará con mayor precisión sobre los actores claves 
para el proceso de formulación del PMAA que por su interés e influencia deben 
participar en el mismo. 

 Acuerdos con actores claves: Una vez se identifican los actores claves, se 
contextualizan sobre las principales características del PMAA de Ibagué; estableciendo 
en este espacio compromisos y acuerdos con dichos actores que garanticen su 
participación en todo el proceso de formulación. 

 Diseño de escenarios de participación: En concordancia con las características de 
los actores y sectores, se definen y clasifican los escenarios de participación acorde al 
tipo de actor. 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/86
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Componente 4. Comunicación 

La comunicación es fundamental en este proceso, ya que permitirá la participación libre y 
equilibrada de los distintos actores sociales; además de ser la herramienta de difusión de 
las actividades planeadas en el marco de la elaboración del PMAA. En esta dirección se 
abordarán las siguientes actividades: 

 Identificación y priorización de los actores: Previo al inicio del proceso de 
comunicación del PMAA se debe identificar, analizar y priorizar  los actores a los cuales 
van dirigidos los mensajes. 

 Mensajes: Una vez definidas las características de los actores objetos del proceso de 
comunicación, se clasifica la información en mensajes relevantes, definiendo el lenguaje 
y formato apropiado por cada tipo de actor. 

 Elección de herramientas de comunicación: Estableciendo el mensaje a transmitir 
en cada una de las fases y escenarios del proceso de formulación del PMAA y los 
actores a los cuales se dirigirá dichos mensajes se seleccionan las herramientas de 
comunicación s apropiadas para cada escenario. 

 Diseño e implementación: Definidas las herramientas de comunicación, se diseñan e 
implementan en cada una de las fases, definiendo la cantidad, intensidad y duración de 
cada una de ellas. 
 

4.5.3 Fundamento conceptual 

En los siguientes numerales se abordan conceptualmente cada uno de los componentes 
de la estrategia de participación. 

4.5.3.1 Investigación participativa 

La Investigación Acción Participativa (IAP), es una metodología que involucra a la 
comunidad y no solamente al investigador que estudia la problemática desde afuera, sino 
que de manera integrada se involucre con cada uno de los miembros de la comunidad, para 
estudiar los problemas y las posibles soluciones. 

La IAP surge en los años 70, en un clima de auge de las luchas populares y ante el fracaso 
de los métodos clásicos de investigación en el campo de la intervención social. Sin 
embargo, sus precedentes se hallan en el concepto de “investigación-acción” acuñado por 
Kurt Lewin en 1944, entendido como un proceso participativo y democrático llevado a cabo 
con la propia población local, de recogida de información, análisis, conceptualización, 
planificación, ejecución y evaluación. (http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar). 

Dentro de sus principales definiciones se destacan las siguientes: 

Fals Borda (1981): “Actividad de investigación propia de la base popular sobre su realidad, 
que con una acción receptiva de investigaciones realizadas por élites de intelectuales 
ajenas a ellas. En la Investigación-Acción Participativa, el científico social se enfrenta a la 
necesidad de compartir los objetivos y los métodos mismos con la base social. Ya no es 
investigación para “las masas”, sino que surge de la base social misma". 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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Demo (1984): “La investigación participativa (IP) busca la identificación totalizante entre 
sujeto y objeto, hasta el punto de eliminar la característica del objeto, hasta el punto de 
eliminar la característica del objeto. La población investigada es motivada a participar de la 
investigación como agente activo. Produciendo conocimiento e interviniendo en la propia 
realidad. La investigación se torna instrumento en sentido de posibilitar a la comunidad la 
asunción de su propio destino”. 

Arango (1995): “La IAP es un proceso metodológico sistemático, insertado en una 
estrategia de acción definida, que involucra a los beneficiarios de la misma en la producción 
colectiva de los conocimientos necesarios para transformar una determinada realidad 
social”. 

En la estrategia de participación la metodología de la investigación participativa se 
implementará en cada una de las fases del PMAA, especialmente s directas con actores de 
interés del acuífero. 

4.5.3.2 Sensibilización y empoderamiento 

El componente de sensibilización y empoderamiento se abordará en el marco de la 
formulación del PMAA de Ibagué, desde la visión pedagógica en la cual la sensibilización 
se entiende como el “proceso de comunicación activo y creativo, que promueve una 
transformación, un cambio de actitudes y comportamientos en la sociedad”, y el 
empoderamiento se define como el “proceso mediante el cual las personas fortalecen sus 
capacidades, confianza, visión y protagonismo en cuanto que forman parte de un grupo 
social, para impulsar cambios positivos en las situaciones en las que viven” 
(https://brizas.wordpress.com/2010/10/05/definicion-de-conceptos-empoderamiento) 

En consecuencia con lo anterior a través de la sensibilización se proyecta el cambio de 
percepción y postura respecto a la relevancia de la formulación del PMAA de Ibagué, 
además llegar al proceso de empoderamiento de las actores que tienen relación directa e 
indirecta con el acuífero; siendo la comunicación la herramienta estructurante de este 
componente. 

4.5.3.3 Participación 

La participación ciudadana, es el conjunto de acciones o iniciativas adelantadas por un 
ciudadano o grupo de ciudadanos bajo la pretensión de impulsar el desarrollo local y la 
democracia participativa, a través de la integración de la comunidad al ejercicio de la 
política; aplicado para este caso la participación de actores organizados y vinculados por 
su propia iniciativa en la Formulación del PMAA de Ibagué. 

Entendiendo que, en los procesos de gestión ambiental, la participación presenta diversas 
modalidades, en la Tabla A-18 se describen las mismas, siendo estas categorías 
vinculantes de acuerdo al tipo de actor que se relacioné directa e indirectamente con el 
PMAA de Ibagué. 
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Tabla A-18 Descripción de modalidades de participación. 

ESTILO DE 
PARTICIPACIÓN 

TOPOLOGÍA DE 
PARTICIPACIÓN EN 

CADA ESTILO 

COMPONENTES DE CADA TIPO 
DE PARTICIPACIÓN 

Participación tipo 
centralista: involucra un 
número pequeño de 
participantes. 

Los tipos de participación 
en este estilo pueden ser: 

 

 Participación pasiva. 

 Participación para dar 
información. 

 Participación para 
consulta. 

Participación pasiva: a la gente se 
le dice que va a pasar. Anuncio 
unilateral. 

Participación para dar 
información: la gente responde 

preguntas. 

Participación para consulta: la 
gente es consultada por un agente 
externo quien después decide 
cuales son los problemas y las 
soluciones. 

Participación Tipo 
Cooperación: aquí la gente 
participa en todo el proceso. 
En este estilo es importante 
saber quién participa, cómo 
puede participar, porqué y 
para qué fines participa. 

Los tipos de participación 
dentro de este estilo son: 

 

 La participación por 
incentivos materiales. 

 La participación 
funcional. 

 La participación 
interactiva. 

 La autogestión o 
automovilización. 

La participación por incentivos 
materiales: la gente aporta recursos 
como su propia mano de obra por 
comida, dinero etc. 

La participación funcional: la 
gente constituye grupos para 
alcanzar metas predefinidas. La 
gente participa diferenciadamente 
en la implementación de propuestas 
pero no en su diseño. 

Participación Interactiva: La gente 
está involucrada en análisis conjunto 
el cual está liderado por planes de 
acción formando o fortaleciendo 
grupos locales. Estos grupos 
usualmente toman el control sobre 
las decisiones locales y mantiene las 
estructuras de gestión funcionando. 

Autogestión o auto movilización: 
La gente toma iniciativas 
independientemente de los agentes 
externos. 

Fuente: Dolly Palacio, 2004 

En consecuencia, con las modalidades de participación es preciso mencionar que las 
tipologías y los componentes de cada una de las fases para la Formulación del PMMA, 
destacando que para la fase de aprestamiento se abordará la participación para dar 
información y la participación interactiva; mientras que para el caso de la fase diagnóstico, 
se abordara la participación desde la metodología diagnóstico participativo, siendo este el 
proceso que permite identificar y explicar a través de la participación de ciudadanos y 
actores sociales los problemas que afectan a la  población en una tema determinado; 
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estando así relacionada directamente con la participación para dar información y la 
participación interactiva y de consulta; siendo este eje similar para las de más fases del 
PMAA. 

4.5.3.4 Comunicación 

La comunicación es un proceso mediante el cual se transmite información entre un emisor 
y un receptor el cual interpreta un determinado mensaje. La comunicación deriva del latín 
communicatĭo que significa compartir, participar en algo o poner en común. Según la 
definición psicosocial en el ser humano “la comunicación es un acto propio de su actividad 
psíquica, derivado del lenguaje y del pensamiento, así como del desarrollo y manejo de las 
capacidades psicosociales de relación con el otro. Permite al individuo conocer más de sí 
mismo, de los demás y del medio exterior mediante el intercambio de mensajes 
principalmente lingüísticos que le permiten influir y ser influido por las personas que lo 
rodean” (cristhiancruzmolina19.blogspot.com/2016/08/definicion-de-comunicacion.html). 

En el marco de la formulación de PMMA de Ibagué, la estrategia de participación, tendrá 
como fundamento y eje transversal la comunicación en el diseño de medio, mensajes y 
herramientas de información para cada una de las actividades de cada fase. 

4.5.4 Metodología de la estrategia de participación 

Como etapas transversales a la metodología de la estrategia de participación, se 
encuentran: la planeación, el desarrollo de la estrategia y la evaluación y seguimiento de la 
misma. 

Planeación: En esta etapa se planifican todas las actividades a llevarse a cabo en la 
estrategia de participación, se delimitan los insumos, materiales y herramientas requeridos 
y se coordina la ejecución de las actividades con la Corporación; contemplando 
principalmente las siguientes actividades: 

 Planeación de las actividades de socialización fechas, lugares, actores a convocar, 
logística, etc. 

 Temática de presentación del PMAA de Ibagué. 

 Identificación y caracterización de actores clave. 

 Diseño de la metodología de la estrategia y delimitación de las actividades en cada fase: 
Diseño escenarios de participación, diseño de herramientas y materiales divulgativos. 
 

Desarrollo: En esta etapa se ejecutan todas las actividades planificadas, conforme a las 
necesidades de cada fase, teniendo en cuenta las siguientes actividades:  

 Articulación de la estrategia con la Corporación y los actores claves. 

 Ejecución de escenarios y mecanismos de participación. 

 Ajuste de medios y herramientas de participación si hay lugar. 

 Distribución de material divulgativo. 
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Evaluación y seguimiento: En esta etapa se evalúan los avances de la estrategia de 
participación y las falencias de la misma. En el evento que existan falencias en la 
implementación de la estrategia, se realizará el plan de mejora. 

 Evaluación de impacto y seguimiento en cada una de las fases. 

 Elaboración de informes. 
 

4.5.5 Medios y herramientas metodológicas 

Para la estrategia  de participación se prevé la utilización de los siguientes medios y 
herramientas metodológicas para cada una de las fases en el marco de la formulación de 
PMAA de Ibagué; siendo estos sujeto de modificación y ajuste conforme a observaciones y 
recomendaciones de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, y según la dinámica y 
resultados que genere la implementación de las mismas. 

4.5.5.1 Fase de aprestamiento 

En esta fase se busca generar acercamiento preliminar con los actores existentes en el 
área del acuífero, identificando aquellos actores que son claves para el proceso de 
formulación del PMAA de Ibagué; esto a través de informar sobre las características 
principales del acuífero y las actividades y etapas del PMAA. En esta fase el mensaje 
bandera será el siguiente: 

“Participa en la formulación del Plan de Manejo Ambiental de Acuífero de Ibagué”. 

La estrategia de comunicación para el desarrollo de la fase de aprestamiento se apoyará 
con las piezas comunicaciones y herramientas metodológicas, mencionadas en la Tabla 
A-19 y en la Tabla A-20, respectivamente. 

 

Tabla A-19 Piezas comunicacionales - Fase aprestamiento. 

MATERIAL 
DIVULGATIVO 

FORMATO CANTIDAD 
ESPACIOS DE 
DISTRIBUCIÓN 

Carteles de 
convocatoria 

Físico (Medio pliego) 9 
Escenarios públicos 
de alta concurrencia, 

3 por municipio. 

Pendón promocional 
del PMAA 

Físico (1.50 x 1 m) 1 
Todos los escenarios 

de socialización 

Folleto informativo 
PMMA 

Tamaño carta/ 
Plegable 

130 
Escenarios de 
socialización 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016  
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Tabla A-20 Herramientas metodológicas - Fase aprestamiento. 

HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS CANTIDAD 

Reuniones de socialización autoridades locales 5 

Solicitud de información entidades Nacionales, Regionales y Municipales 10 

Jornadas de socialización 6 

Entrevistas caracterización de actores relevantes 20 

Cuña radial 1 

Convocatoria escenarios de socialización/ con formato de control de entrega 130 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 
 

4.5.5.2 Fase de diagnóstico 

En esta fase se construirá el diagnóstico con la participación de los actores del acuífero, el 
mensaje a transmitir a través de diferentes medios será el siguiente:  

“Ayúdanos a caracterizar nuestro recurso hídrico subterráneo, participa en la construcción  
del diagnóstico participativo del estado actual del Acuífero de Ibagué”. 

La estrategia de comunicación para el desarrollo de esta fase se soportará en las piezas 
comunicaciones y herramientas metodológicas, indicadas en su orden, en las Tabla A-21 
y Tabla A-22. 

Tabla A-21 Piezas comunicacionales - Fase diagnóstico. 

MATERIAL 
DIVULGATIVO 

FORMATO CANTIDAD 
ESPACIOS DE 
DISTRIBUCIÓN 

Pendón promocional 
del PMAA 

Físico (1.50 x 1 m) 1 
Escenarios de 
socialización 

Carteles de 
convocatoria 

Físico (Medio pliego) 9 
Escenarios públicos 
de alta concurrencia, 

3 por municipio. 

Botón de pertenecía 
PMAA 

Circular 130 
Escenarios de 
socialización 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016. 

Tabla A-22 Herramientas metodológicas - Fase de diagnóstico. 

HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS CANTIDAD 

Talleres diagnóstico participativo 6 

Cuña radial 1 

Convocatoria escenarios de taller 130 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015. 2016 
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4.5.5.3 Fase de formulación 

En esta fase se definirán los programas y proyectos del PMAA de Ibagué, con la 
participación de los diferentes actores y sectores priorizados en el área del acuífero, el 
mensaje a transmitir a través de diferentes medios será el siguiente: 

“Definamos en conjunto las acciones para la sostenibilidad de nuestro acuífero”. 

En el desarrollo de esta fase se implementarán las piezas comunicaciones y herramientas 
metodológicas, relacionadas en la Tabla A-23 y en la Tabla A-24. 

Tabla A-23 Piezas comunicacionales - Fase de formulación. 

MATERIAL 
DIVULGATIVO 

FORMATO CANTIDAD 
ESPACIOS DE 
DISTRIBUCIÓN 

Pendón promocional 
del PMAA 

Físico (1.50 x 1 m) 1 
Escenarios de 
socialización 

Carteles de 
convocatoria 

Físico (Medio pliego) 9 
Escenarios públicos 
de alta concurrencia, 

3 por municipio. 

Afiche con Tips de 
resultados del 

proceso de 
formulación del 

PMMA 

Físico ( 40cmx50cm) 130 
Escenarios de 
socialización 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016. 

Tabla A-24 Herramientas metodológicas – Fase de formulación. 

HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS CANTIDAD 

Talleres de formulación 5 

Cuña radial 1 

Convocatoria escenarios de reunión 130 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015. 2016. 

Una vez definidos por parte del consorcio los programas y proyectos del Plan de Manejo 
Ambiental del Acuífero de  Ibagué, será competencia de la corporación con el apoyo de la 
mesa de trabajo en el marco de la formulación del presente plan, la implementación de las 
fases de ejecución y seguimiento y evaluación del mismo. 

4.5.5.4 Fase de ejecución 

En esta fase se retomarán las los programas y proyectos definidos en la fase de 
formulación, respecto de los cuales se revisara su nivel de avance en los espacios de 
participación desarrollados, a través de reuniones anuales de la Mesa de Trabajo. 
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4.5.5.5 Fase de seguimiento y evaluación 

En esta fase se evaluarán las medidas y mecanismos definidos en el plan de seguimiento 
y evaluación elaborado en la fase de formulación con la participación de los integrantes de 
la mesa de trabajo. La estrategia de comunicación para el desarrollo de esta fase se 
apoyará en reuniones periódicas de la mesa de trabajo, como se indica en la Tabla A-25. 

Tabla A-25 Herramientas metodológicas - Fase de seguimiento y evaluación. 

HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS CANTIDAD 

Reunión mesa de trabajo avance de seguimiento 30% 1 

Reunión mesa de trabajo avance de seguimiento 60% 1 

Reunión mesa de trabajo avance de seguimiento 100% 1 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016. 

4.5.6 Desarrollo metodológico de herramientas 

4.5.6.1 Fase de aprestamiento 

Los actores en esta fase participarán y se empoderarán de la siguiente manera: 

 Concientizándose sobre la importancia del PMAA. 

 Apropiándose de la información disponible sobre el PMAA de Ibagué. 

 Participando en la identificación de los actores de interés y en la construcción y análisis 
de la situación del acuífero (problemas, conflictos y potencialidades) y su relación con 
los mismos. 
 

En la Figura A-12 se especifican las actividades propuestas a desarrollar en la fase de 
aprestamiento y los insumos y soportes de cada actividad, en el marco de la estrategia de 
participación. 

Como principales de productos de la fase de aprestamiento se encuentran los siguientes: 

 Base de datos de actores y sectores. 

 Identificación de las principales problemáticas. 

 Análisis situacional desde la perspectiva de los actores. 

 Documento memoria de los talleres realizados. 
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Figura A-12 Herramientas e insumos fase de aprestamiento. 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 

En los siguientes párrafos se describen cada una de las actividades y herramientas a 
efectuar en la fase de aprestamiento, en pro de garantizar la participación activa e 
incluyente de los diversos actores relacionados con el acuífero. 

4.5.6.1.1 Solicitud de información entidades nacionales, regionales y municipales 

En esta fase la solicitud de información a actores relevantes tienen como objetivo generar 
un primer relacionamiento con entidades del orden Nacional, Departamental y Municipal 
para recopilar información secundaria sobre condiciones y acciones sobre el acuífero y las 
bases de datos de actores relevantes en el proceso de formulación del PMAA. Como 
soporte se tendrán los oficios enviados a cada una instituciones pertinentes (Anexo A3.1. 
Oficios información solicitada). 

4.5.6.1.2 Reuniones de socialización con autoridades locales 

Con este escenario se tiene como objetivo generar un primer acercamiento con los actores 
municipales que  administran el territorio y tienen injerencia en el área del acuífero, en pro 
de establecer una relación directa, de conocimiento del PMAA y confianza entre las 
instituciones y profesionales del Consorcio., además de validar el listado preliminar de 
actores identificados. Como soporte de dichas visitas se diligenciará el formato de ayuda 
memoria y listado de asistencia (Ver Anexo A3.2. Ayuda memoria y listado de 
asistencia). 

•Oficios de solicitud de información

Solicitud de información entidades 
Nacionales, Regionales y Municipales 

(10)

•Ayuda memoria

•Listado de asistencia

Reuniones  de socialización 
autoridades locales  (5)

•Metodología de talleresJornadas de socialización (6)

•Formato entrevista actores
Entrevistas caracterización de actores 

(20)

•Guiones de la cuñaCuña radial (1)

•Formato de control de entrega

•Directorio de actores

Convocatoria escenarios de 
socialización/ con formato de control 

de entrega (130)
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Las visitas en principio se destinarán a los actores municipales mencionados a 
continuación: Alcaldía municipios de Ibagué, Alvarado, Piedras, San Luis y Coello. 

4.5.6.1.3 Reuniones de socialización con actores 

Los espacios de socialización de la fase de aprestamiento tienen como objetivo principal 
sensibilizar y contextualizar a los diversos actores presentes en del área que comprende el 
acuífero de Ibagué sobre la elaboración del Plan de Manejo Ambiental del Acuífero de 
Ibagué. 

Para dar cumplimiento al objetivo previsto en principio se realizarán seis (6) escenarios de 
socialización, como se muestra en la Tabla A-26. 

Tabla A-26 Espacios de participación - Fase de aprestamiento. 

N° ESCENARIO LUGAR CONVOCADOS 

1 Socialización inicial PMAA 
Edificio Centro Empresarial 

Ibagué 
Actores Institucionales, 

Productivos y Educativos 

2 Socialización inicial PMAA Auditorio Cortolima Actores Comunitarios 

3 Socialización inicial PMAA Salón Comunal Alvarado Actores Alvarado 

4 Socialización inicial PMAA Consejo Municipal Piedras Actores Piedras 

5 Socialización inicial PMAA Auditorio de la Policía Actores San Luis 

6 Socialización inicial PMAA Casa de la Cultura Actores Coello 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 

Convocatoria: Teniendo en cuenta la identificación preliminar de actores sobre el acuífero. 

Metodología: A través de presentación en Power Point, en principio se realiza un contexto 
general del PMAA del acuífero en mención, así como las fases y actividades a realizar en 
el marco de la elaboración del PMAA de Ibagué. En este mismo espacio se averiguará 
demás actores relacionados con el acuífero (Ver Anexo A3.3. Presentación 
Aprestamiento). 

Dentro de los temas a abordar en los escenarios de socialización en la fase de 
aprestamiento se tendrán en cuenta los siguientes:  

 Contextualización del PMAA (Antecedentes, marco normativo y aspectos técnicos sobre 
el acuífero). 

 Descripción de cada una de las fases del PMAA. 

 Socialización de los mecanismos y medios de participación en el marco de la 
elaboración del PMAA. 
 

Seguidamente de la presentación, se abrirá un espacio para la participación de los 
asistentes para la validación e identificación de otros actores sociales, donde se listaran los 
actores institucionales, productivos, educativos y comentarios identificados 
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preliminarmente, solicitándoles que se verifiquen el listado y enlisten los demás actores 
identificados en cada uno de sus grupos de actores. 

Como herramientas de apoyo para los espacios de reunión se utilizarán los siguientes 
materiales: 

 Presentación en Power Point con la descripción general del PMAA  

 Folletos informativos 

 Formato listado de asistencia y ayuda memoria (Ver Anexo A3.2. Ayuda memoria y 
Listado de asistencia). 
 

Equipo Técnico: Para la realización de dichos escenarios de socialización se contará con 
la participación de los siguientes profesionales: 

 Profesional del componente hidrogeológico. 

 Profesional del componente social. 

 Profesional apoyo. 
 

4.5.6.1.4 Entrevistas caracterización de actores 

Esta herramienta tiene como objetivo levantar información para la caracterización de 
actores y del territorio y concertar acuerdos de la participación de los actores en el marco 
de la formulación del PMAA (Ver Anexo A3.4. Formato caracterización de actores). Este 
instrumento de caracterización se aplicará principalmente a actores que representen 
intereses colectivos, que tengan incidencia sobre el acuífero o que posean información 
relevante para el análisis de la situación Inicial del acuífero. La entrevista se estructura 
principalmente en dos ítems; uno que se relaciona con datos del entrevistado y de la 
tipología del actor y el otro con las preguntas orientadoras relacionadas a continuación: 

 ¿Sabía que su municipio está ubicado sobre un gran depósito o reserva de aguas 
subterráneas, el cual es conocido como el "acuífero de Ibagué? 

 ¿Conoce la extensión o área que comprende el acuífero de Ibagué (área o municipios)? 

 ¿Considera importante para la región la presencia del acuífero?  

 ¿Hace uso o haría uso de las aguas del acuífero? ¿En qué circunstancias, o en que 
momentos la usa o usaría y para qué? 

 ¿Considera que las actividades que usted, su comunidad u organización desarrollan 
tienen alguna relación con este acuífero? ¿Cuáles son las actividades y cuál sería esa 
relación? De estas actividades ¿Cuáles considera que pueden beneficiar y cuales 
afectar de forma negativa el acuífero? 

 ¿Desde su perspectiva considera que el acuífero puede afectarse por problemas 
ambientales? ¿Por cuales problemas? ¿De qué manera eso lo afecta a usted para el 
desarrollo de sus actividades? 

 ¿Según su visión, considera que Cortolima debe proteger el acuífero de Ibagué? ¿Qué 
acciones debería tomar Cortolima y cuales usted, su comunidad o su organización? 

 ¿Cuáles son sus debilidades y sus fortalezas como actor social, frente a las situaciones 
ambientales del acuífero? 
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4.5.6.1.5 Metodología conformación mesa de trabajo 

En la reunión de socialización inicial con los diferentes actores del Plan de Manejo 
Ambiental del Acuífero de Ibagué, se sensibilizara a los diferentes actores sobre la 
importancia de participar en  mesa de trabajo en el marco de la formulación del PMA del 
Acuífero de Ibagué; indicando el fundamento de esta mesa de trabajo en el marco de la 
ejecución y evaluación del PMA del Acuífero de Ibagué; informando acerca de la 
metodología para conformación de la misma; mencionando que se proyecta que este 
incluya por lo menos un delegado por sector (Sector Productivo, Sector Educativo, Sector 
Institucional, Juntas de Acción Comunal, Empresa de Acueducto, ONG de carácter 
Ambiental); privilegiando aquellos que tengan una trayectoria organizativa y de compromiso 
social.  

La conformación de la mesa de trabajo será conformara  como primera instancia en la fase 
de ejecución; para lo cual se solicitara la postulación de los interesados y se tendrá como 
requisitos la postulación (Certificado de existencia y representación legal, expedido por la 
entidad competente) y se recepcionaran los documentos de los postulados  

La Corporación realizará la revisión de los documentos presentados por los actores, una 
vez verificados los requisitos se publicará la lista de elegibles en el sitio web de la 
Corporación, además de notificar vía email y telefónica a  los actores que cumplan con los 
requisitos y sea elegibles. 

4.5.6.2 Fase diagnóstico 

Los actores en esta fase participarán y se empoderarán de la siguiente manera: 

 Construyendo conjuntamente el diagnóstico sobre las principales problemáticas, 
carencias y necesidades en relación con el recurso hídrico e identificando las formas y 
fuentes de contaminación del acuífero. 

 Participando y aprendiendo sobre los aspectos técnicos, operativos y comunitarios del 
PMAA. 

 Aportando y complementando las necesidades información secundaria para la 
construcción del diagnóstico. 
 

A continuación, se mencionan las actividades propuestas a desarrollar en la fase de 
diagnóstico, los insumos y soportes de cada actividad (ver Figura A-13), en el marco de la 
estrategia de participación: 
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Figura A-13 Herramientas e insumos fase de diagnóstico. 

 
Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 

La implementación de la estrategia de participación en la fase diagnóstico dará como 
resultado los siguientes productos: 

 Recolección de datos en campo. 

 Memorias talleres de diagnóstico participativo. 

 Documento diagnóstico con los aportes comunitarios. 
 

En los siguientes numerales se describe cada una de las herramientas y actividades a 
implementar en la fase de diagnóstico, para garantizar la participación activa e incluyente 
de los diferentes actores. 

4.5.6.2.1 Talleres de diagnóstico participativo 

Los talleres de diagnóstico participativo de la fase de diagnóstico tienen como objetivo 
principal construir colectivamente con los saberes y los conocimientos de los actores 
sociales el estado actual y problemáticas ambientales asociadas al acuífero, en pro de la 
preservación y conservación del mismo. Además de dimensionar las acciones para el uso 
y manejo del acuífero, en beneficio de mantener el adecuado equilibrio entre el 
aprovechamiento del recurso hídrico subterráneo y la conservación del mismo. 

•Metodología de talleres  

•Memoria talleresJornadas de socialización (5)

•Guiones de la cuña

Cuña radial (1)

•Formato convocatoria telefónica

•soporte correos electrónicos 
Convocatoria escenarios de taller/ 
soportes llamadas telefónicas  y 

correos electrónicos (130)
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Para dar cumplimiento al objetivo previsto y teniendo en cuenta la clasificación de actores 
y la ubicación geográfica del Acuífero de Ibagué se realizarán seis (6) talleres de diagnóstico 
participativo, los cuales se distribuirán como se muestra en la Tabla A-27. 

Tabla A-27 Talleres de diagnóstico participativo - Fase de diagnóstico. 

N° ESCENARIO LUGAR CONVOCADOS 

1 Taller diagnóstico  PMAA Auditorio Cortolima 
Actores Institucionales, 

Productivos y Educativos 

2 Taller diagnóstico  PMAA Auditorio Cortolima Actores Comunitarios 

3 Taller diagnóstico  PMAA Biblioteca Alvarado Actores Alvarado 

4 Taller diagnóstico  PMAA Consejo Municipal Piedras Actores Piedras 

5 Taller diagnóstico  PMAA Auditorio de la Policía Actores San Luis 

6 Taller diagnóstico  PMAA Casa de la Cultura Actores Coello 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 

Convocatoria: La convocatoria se extensiva a cada uno de los actores identificados, 
relacionados con el PMAA.  

Metodología: Los talleres de diagnóstico están direccionados metodológicamente por la 
técnica de la IAP, en pro de promover en los asistentes la aprensión de conceptos, a través 
de la construcción colectiva de saberes y la  valoración de los conocimientos empíricos y 
cotidianos. 

La primera herramienta comprende la metodología del trabajo colectivo a través de tres (3) 
grupos de trabajo, a los cuales se les hará entrega de preguntas orientadoras para la 
identificación de: riesgos de contaminación del acuífero, riesgos por agotamiento de las 
reservas de agua del acuífero y los conflictos por usos del suelo; distribuyéndose los grupos 
de la siguiente manera:  

Grupo 1. Riesgos de contaminación del acuífero: En esta estación los participantes 
identifican y detallan en abanico de papel las respuestas a las siguientes preguntas: 

 ¿La ciudad de Ibagué y demás centros poblados de la región, pueden contaminar las 
aguas del acuífero del Ibagué? ¿De qué manera? 

 ¿Cuáles de las actividades agrícolas y pecuarias que se desarrollan en la región, 
pueden contaminar las aguas subterráneas? ¿De qué manera? 

 ¿Cuáles de las actividades industriales que se desarrollan en la región, pueden 
contaminar las aguas subterráneas? ¿De qué manera? 

 ¿Cuáles de las actividades mineras que se desarrollan en la región, pueden contaminar 
las aguas subterráneas? ¿De qué manera? 

 ¿Qué procesos naturales podrían contaminar el acuífero? 

 ¿Reconoce otras actividades que se desarrollen en la región y que puedan contaminar 
las aguas subterráneas? 
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Grupo 2. Riesgos por agotamiento de las reservas de agua del acuífero: En esta estación 
los participantes identifican y detallan en abanico de papel las respuestas a las siguientes 
preguntas: 

 ¿Qué áreas o ecosistemas de la región son importantes para la recarga del acuífero y 
qué problemática presentan? 

 ¿En la región se presentan cambios naturales en el clima que pueden afectar la recarga 
del acuífero? ¿Qué es lo que está cambiando y cómo eso afecta la reserva de agua 
subterránea? 

 ¿Qué actividades o actores de la región demandan mayor cantidad de agua subterránea 
(agricultura-riego-, ganadería, urbanización, minería, industria, etc.; especifique)? ¿En 
qué épocas del año? 

 ¿Considera que las aguas del acuífero de Ibagué serán necesarias para abastecer los 
acueductos de la ciudad de Ibagué y demás centros poblados de la región? De serlo, 
¿Qué podemos hacer para protegerlo? 
 

Grupo 3. Conflictos por usos del suelo en zonas de interés hidrogeológico o estratégicas 
para la conservación del recurso del acuífero de Ibagué: En esta estación los participantes 
identifican y detallan en abanico de papel las respuestas a las siguientes preguntas: 

Las principales zonas de recarga del acuífero corresponden a ____________, 
___________, y ____________ en donde los suelos son usados para _________, 
________________ y ______________. ¿Cuáles de estos usos entran en conflicto con la 
conservación del acuífero? 

¿Qué acciones o medidas se pueden aplicar para mitigar o minimizar el impacto adverso 
sobre el acuífero? 

Material de Apoyo: Como herramientas de apoyo se utilizarán los siguientes materiales: 

 Presentación en Power Point.  

 Cámara fotográfica y/o de vídeo. 

 Cartulina – Marcadores. 

 Diagrama Árbol de Problemas. 

 Folleto informativo. 

 Video de avance del PMAA. 

 Botones PMAA. 

 Formato ayuda memoria y listado de asistencia (Ver Anexo A3.2. Ayuda memoria y 
listado de asistencia). 
 

Equipo Técnico: Para la realización de dichos escenarios se contará con la participación 
de los siguientes profesionales:  

 Profesionales del componente social. 

 Técnicos de apoyo logística del evento. 

 Profesionales del componente hidrogeológico. 
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4.5.6.3 Fase de formulación 

Los actores en esta fase participarán y se empoderarán de la siguiente manera: 

 Informándose de los resultados de la fase diagnóstica. 

 Participando en la elaboración de los programas y proyectos del PMAA de Ibagué. 
 

En la Figura A-14 se mencionan la actividad propuesta a desarrollar en la fase de 
formulación, los insumos y soportes de cada actividad, en el marco de la estrategia de 
participación:  

Figura A-14 Herramienta e insumo fase de formulación 

 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 

En esta fase la implementación de la estrategia dará como resultado los siguientes 
productos: 

 Memorias de los talleres realizados. 

 Portafolio de proyectos generado por los actores vinculados en el proceso 

 Documento formulación que refleje las opiniones de los actores vinculados en el 
proceso. 
 

Talleres de 
formulación (6)

•Metodología de talleres  

•Memoria talleres

Cuña radial (1) •Guiones de la cuña

Convocatoria 
escenarios de  

reunión/ soportes 
llamadas telefónicas  y 

correos electrónicos 
(130)

•Formato convocatoria telefónica

•Soporte correos electrónicos 
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A continuación, se describen cada una de las herramientas y actividades a implementar en 
la fase de formulación, para garantizar la participación activa de los diferentes actores.  

4.5.6.3.1 Talleres de formulación 

Los talleres de formulación tienen como objetivo principal construir los programas y 
proyectos del PMAA de Ibagué proponiendo alcances, recursos, plazos y responsables con 
la participación de los actores clave, partiendo de la identificación y priorización de los 
problemas ambientales más críticos del Acuífero. 

Para dar cumplimiento al objetivo previsto y teniendo en cuenta la clasificación de actores 
y la ubicación geográfica del Acuífero, se realizarán seis (6) talleres de formulación, los 
cuales se distribuirán de la manera como se muestra en la Tabla A-28. 

Tabla A-28 Talleres - Fase de formulación 

N° ESCENARIO LUGAR CONVOCADOS 

1 Taller de formulación PMAA Auditorio Cortolima 
Actores Institucionales, 

Productivos y Educativos 

2 Taller de formulación PMAA Auditorio Cortolima Actores Comunitarios 

3 Taller de formulación PMAA Biblioteca Alvarado Actores Alvarado 

4 Taller de formulación PMAA Salón Comunal Piedras Actores Piedras 

5 Taller de formulación PMAA Auditorio de la Policía Actores San Luis 

6 Taller de formulación PMAA Caserío Gualanday Actores Coello 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 

Convocatoria: Se convocarán a todos los actores identificados en el documento de 
caracterización de actores. 

Metodología: Los talleres de formulación se abordarán a través del enfoque de 
investigación participativa, buscando que los actores participen activamente en la 
construcción de los programas y proyectos del PMAA. Para ello la primera herramienta será 
el trabajo grupal, donde los asistentes se organizarán grupos de trabajo según asistencia a 
cada taller; entregándose a cada grupo como material de apoyo una matriz síntesis de las 
potenciales fuentes de contaminación construida en la fase diagnóstica por municipio; 
impresa en medio pliego, en la cual se insertaron las casillas para identificar por cada 
posible fuente de contaminación los siguientes escenarios: 

 Escenario  tendencial  ¿Qué puede ocurrir si no se hace nada? 

 Escenario deseado ¿Cómo desearía que fuera? 
 Escenario apuesta  ¿Qué se puede hacer? 

Como segunda herramienta, se aplicara una encuesta, la cual busca conocer las opiniones 
de los actores sobre el proceso de formulación y sus propuestas de proyectos; se aplicará 
a actores que representen intereses colectivos, que tengan incidencia sobre el acuífero o 
que posean información que pueda ser valiosa en esta fase. Esta entrevista se estructura 
de la siguiente manera: 
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 ¿Cómo actor social cual fue su experiencia en el proceso de diagnóstico del PMAA de 
Ibagué? 

 ¿Cuáles han sido los aspectos positivos y negativos del proceso? 

 De todo este proceso, ¿Qué aspectos son fundamentales para la ordenación, 
conservación y protección del recurso hídrico subterráneo? 

 ¿Qué proyectos propone o ha propuesto para la formulación del PMAA de Ibagué? 

 ¿Cuál será su rol como actor social en la ejecución de estos proyectos? 
 

El formato a diligenciar se puede consultar adjunto a este documento (Ver Anexo A3.6. 
Formato Encuesta Formulación). 

Material de Apoyo: Como herramientas de apoyo se utilizarán los siguientes materiales: 

 Presentación en Power Point. 

 Formato proyección de programas. 

 Formato de encuesta. 

 Cámara fotográfica y de vídeo. 

 Afiche TIPS del proceso de formulación. 
 

Formato ayuda memoria y listado de asistencia (Ver Anexo A3.2. Ayuda memoria y 
listado de asistencia). 

Equipo Técnico: Para la realización de dichos escenarios se contará con la participación 
de los siguientes profesionales:  

 Profesionales del componente social. 

 Técnicos de apoyo logística del evento. 
 

4.5.6.4 Fase de ejecución 

Los integrantes de la mesa de trabajo en esta fase participarán y se empoderarán de las 
actividades a ejecutar en el marco de la puesta en marcha del PMA del Acuífero de Ibagué 
de la siguiente manera: 

 Apoyando el relacionamiento del ejecutor con las comunidades y otros actores sociales 
del Acuífero para la puesta en marcha de los programas definidos en él Plan. 

 Incidiendo desde el ámbito de sus roles y competencias, para que las actividades o 
proyectos que se realicen en el Acuífero correspondan con lo definido en el PMAA. 

 Participando en los espacios que convoque la Corporación para revisión o ajustes al 
cronograma o plan de trabajo. 
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En esta fase la implementación de la estrategia dará como resultado los siguientes 
productos: 

 Memorias de las reuniones ejecutadas. 

 Documento revisión o ajuste cronograma, donde se reflejan las principales 
observaciones y actores vinculados con el proceso. 
 

A continuación se describen cada una de las herramientas y actividades a implementar en 
la fase de ejecución, para garantizar la participación activa de los actores de la mesa de 
trabajo. 

Los espacios de reunión de la fase de ejecución tienen como objetivo principal objetivo la 
revisión y/o ajuste del cronograma de actividades del Plan. Para dar cumplimiento al 
objetivo previsto se realizará una reunión de seguimiento anual para verificar  la ejecución 
de los proyectos, conforme a los tiempos definidos para cada proyecto en el plan de manejo. 

Convocatoria: La convocatoria a dichos espacios  la realizará CORTOLIMA a través de los 
profesionales de la Subdirección designada para tal fin; siendo está dirigida a los 
integrantes de la mesa de trabajo. 

Metodología: Los espacios de reunión para la revisión o ajuste de cronograma de la fase 
de ejecución se abordarán a semi plenarias en las que se conozcan las opiniones de los 
actores sobre los avances del PMAA y se identifiquen las necesidades para su ajuste o 
mejora. Se conformarán grupos máximo de cinco (5) personas, los cuales plasmarán en 
una cartelera cuales son aquellos proyectos que requieren de un replanteamiento o ajuste 
en recursos o tiempos de ejecución. Dejando plasmado los ajuste, observaciones y demás 
en la ayuda memoria de dichos espacios. 

Material de Apoyo: Como herramientas de apoyo se utilizarán los siguientes materiales: 

 Presentación en Power Point. 

 Cronograma del Plan  

 Cartulina y marcadores 

 Formato ayuda memoria y listado de asistencia (Ver Anexo A3.2. Ayuda memoria y 
listado de asistencia). 
 

Equipo Técnico: Para la realización de dichos escenarios se contará con la participación 
de los siguientes profesionales:  

 Profesionales Cortolima ó quien ejecute el PMAA. 

 Técnicos de apoyo logística del evento. 
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4.5.6.5 Fase de evaluación y seguimiento 

Los integrantes dela mesa de trabajo participarán y se empoderarán en esta fase de la 
siguiente manera: 

 Según lo establezca el plan de trabajo de las instancias de participación definidas para 
el plan bajo la coordinación de la Corporación, analizando el avance en las metas y las 
dificultades en la ejecución del Plan. 

 Siendo un puente difusión de los avances del Plan y las dificultades en su ejecución con 
las comunidades, instituciones y organizaciones según el caso. 

 Realizando aportes en los diferentes espacios que convoque la Corporación para la 
presentación de los avances del Plan. 
 

En esta fase la implementación de la estrategia dará como resultado los siguientes 
productos: 

 Memorias de las reuniones realizadas. 

 Documento del proceso evaluación y seguimiento que refleje las opiniones de los 
actores vinculados en el proceso. 
 

A continuación, se describen cada una de las herramientas y actividades a implementar en 
la fase de evaluación y seguimiento, para garantizar la participación activa de integrantes 
de la mesa de trabajo. 

Convocatoria: Se convocará  de manera general a los actores sociales identificados en el 
marco de la formulación del PMAA del Acuífero de Ibagué.  Para dar cumplimiento al 
objetivo previsto, las convocatorias se realizar acorde al porcentaje de avance del plan; es 
decir tres convocatorias; una en un nivel de avance del 30%, la otra en el 60% y una última 
en el 100%; siendo está convocada través de los profesionales de la Subdirección 
designada para tal fin. 

Metodología: En un primer momento de los espacios de reunión se presentaran los 
avances obtenidos en la implementación del Plan de Manejo Ambiental del acuífero y se 
generarán acuerdos entre o con los actores para el desarrollo de esta fase, abordando el 
siguiente contenido temático: 

 Objetivos del PMAA. 

 Proyectos y actividades propuestas. 

 Proyecto ejecutados y en ejecución. 

 Participación de los actores en la fase de ejecución. 

 Acuerdos actores para el desarrollo de la fase de evaluación y seguimiento. 
 

En seguida se socializaran los temas de interés en relación a la fase de seguimiento y 
evaluación en las que se conozcan las opiniones de los actores en el marco de la mesa de 
trabajo, sobre los resultados del PMAA; los cuales plasmarán en una cartelera cuales 
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proyectos han cumplido con el tiempo de ejecución y cuales por su importancia se deberían 
priorizar. 

Material de Apoyo: Como herramientas de apoyo se utilizarán los siguientes materiales: 

 Presentación en Power Point. 

 Cronograma de ejecución del PMAA. 

 Informe de evaluación de resultados. 

 Cartulina y marcadores. 

 Cámara fotográfica y/o de vídeo. 
 

Formato ayuda memoria y listado de asistencia (Ver Anexo A3.2. Ayuda memoria y 
listado de asistencia). 

Equipo Técnico: Para la realización de dichos escenarios se contará con la participación 
de los siguientes profesionales: 

 Profesionales Cortolima  ó quien ejecute el PMAA. 

 Técnicos de apoyo logística del evento. 
 

4.5.7 Estrategia de comunicación 

Teniendo en cuenta la importancia de la comunicación como eje transversal de la estrategia 
de participación del PMAA de Ibagué, el plan de medios tiene proyectada la apropiación de 
la comunicación, utilizando principalmente los siguientes medios: 

La comunicación Institucional: Emanada de la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima. La comunicación Comunitaria: Divulgación en medios existentes en el área de 
influencia del acuífero. Así mismo se utilizará la comunicación directa con los diversos 
actores, a través de entrevistas, llamadas telefónicas y correos electrónicos. 

A través de los medios de comunicación mencionados anteriormente se pretende informar 
adecuada y oportunamente a los diversos actores sobre el proceso y facilitar su 
participación en el mismo; tendiendo a fortalecer el proceso de sensibilización y apropiación 
de las herramientas de comunicación en dichos actores, esto con fin de proyectar la 
sostenibilidad al proceso de apropiación del PMAA. 

Para los medios de comunicación comunitarios, en primera instancia se identificarán los 
existentes en el área de estudio del PMAA de Ibagué, sean estos periódicos o programas 
radiales; conociendo su cobertura y las sesiones que en estos se presentan; el plan de 
comunicaciones se encuentra integrado por estrategias mediáticas comunitarias; siendo un 
componente  clave para la divulgación de las actividades planteadas en el marco del PMAA. 

Para la estrategia de comunicación digital se destaca la utilización de la página web de 
CORTOLIMA, siendo este un espacio adecuado para publicar los avances del proceso de 
elaboración del PMAA. 
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Dentro de los medios a utilizar en la estrategia de participación del PMMA de Ibagué, se 
tienen contemplados los siguientes: 

4.5.7.1 Radio 

Este medio de comunicación servirá de apoyo para la convocatoria a los diferentes 
escenarios de participación, como emisora de cobertura en los tres municipios y de alta 
frecuencia se tiene identificada ECOSDELCOMBEIMA 7.90 AM y La Voz del Tolima 870 
AM, y se indagara sobre emisoras académicas, municipales o veredales en pro de tener 
una mayor cobertura en la difusión de la información del PMMA de Ibagué. 

4.5.7.1.1 Cuñas radiales 

Las cuñas radiales se utilizarán como medio para reforzar el proceso de convocatoria 
directa y dar cubrimiento a actores no identificados y por ende no contactados directamente. 

En la Tabla A-29 se presentan las propuestas de los guiones radiales a emitir en cada fase 
en las emisoras identificadas: 

Tabla A-29 Propuesta de guiones para cuñas radiales 

FASE CUÑA RADIAL DURACIÓN INTENSIDAD 

A
p

re
s
ta

m
ie

n
to

 

¡Se le recuerda a la comunidad de los municipios de Alvarado y 
Piedras! la invitación realizada por Cortolima y el Consorcio 

Alvarado 2015, a  las autoridades locales y ambientales, líderes 
comunitarios, organizaciones sociales y ONG’s a participar de 
la reunión de socialización del Plan de Manejo Ambiental del 

Acuífero de Ibagué, las cuales se llevaran a cabo de la 
siguiente manera: 

 
El día…. a las…..en instalaciones de….. 

 
“Participa en la formulación del Plan de Manejo Ambiental de 

Acuífero de Ibagué” 
 

Mayores informes al teléfono 3173815064 

30” 
dos día antes / 
2 veces al día 
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FASE CUÑA RADIAL DURACIÓN INTENSIDAD 

D
ia

g
n

ó
s
ti

c
o

 

¡Atención!, se le recuerda a representantes institucionales, 
gremios, empresas, organizaciones sociales y ambientales y 

comunidad en general. La invitación realizada por Cortolima y el 
Consorcio Alvarado 2015 a participar de los talleres para la 
construcción del diagnóstico actual de nuestro acuífero de 

Ibagué; los cuales se llevaran a cabo de la siguiente manera: 

 
 

El día…. a las…..en instalaciones de…..  
 

“Ayúdanos a caracterizar nuestro recurso hídrico subterráneo, 
participa en la construcción  del diagnóstico participativo del 

estado actual del Acuífero de Ibagué”. 
 

Mayores informes al teléfono 3173815064 

30” 
dos día antes / 
2 veces al día 

F
o

rm
u

la
c
ió

n
 

¡Atención!, se le recuerda a representantes institucionales, 
gremios, empresas, organizaciones sociales y ambientales y 

comunidad en general. La invitación realizada por Cortolima y el 
Consorcio Alvarado 2015 a participar de los talleres para la 

construcción de las medidas y acciones en pro de la 
conservación del acuífero de Ibagué; los cuales se llevaran a 

cabo de la siguiente manera: 

 
El día…. a las…..en instalaciones de…..  

 
“Definamos en conjunto las acciones para la sostenibilidad de 

nuestro acuífero”. 

 

Mayores informes al teléfono 3173815064 

30” 
dos día antes / 
2 veces al día 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015. 2016 

4.5.7.2 Llamadas telefónicas 

Para mayor efectividad del proceso de difusión, todas las convocatorias se verificarán vía 
telefónica. 

4.5.7.3 Correo electrónico 

Como medio oficial de difusión digital el consorcio generará el correo del PMAA 
(acuifero.ibague@cortolima.gov.co), desde donde se mantendrá contacto oficial con la 
Corporación y los diferentes actores que hacen parte del proceso de formulación del PMAA, 
para el cual también se contará con un formato de trazabilidad de enviados y recibidos, esto 
con el fin por un lado de mantener una relación directa con actores y de dar respuesta 
oportuna a preguntas e inquietudes. 
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4.5.7.4 Página web Cortolima 

Como estrategia de comunicación digital es importante destacar la necesidad de publicar 
en los canales de información institucionales, entre ellos se destaca la página web de 
CORTOLIMA el cual se convierte en un espacio propicio para publicar los avances del 
proceso de elaboración del PMAA. 

4.5.8 Descripción material divulgativo 

En los siguientes párrafos se describe en el material divulgativo implementado en la fase 
de aprestamiento y se mencionan los proyectados para las demás fases del PMAA, 
precisando que en la fase de aprestamiento se diseñó el logo, el cual aprobado por la 
Corporación. Se produjo el material divulgativo que se describe a continuación (Ver Anexo 
A3.7. Logo). 

4.5.8.1 Oficio de convocatoria 

Una vez identificados preliminarmente los actores y corroborados en las reuniones con los 
funcionarios de cada Alcaldía Municipal, se proyectará oficios de convocatoria a la reunión 
de socialización del PMAA personalizados a cada uno de los actores identificados, 
conforme al modelo anexo. (Ver Anexo A3.12. Modelo oficio de convocatoria). 

4.5.8.2 Folleto informativo 

El folleto informativo para la fase de aprestamiento (ver Figura A-15) será una pieza de 
comunicación fundamentada en los principales temas relacionados con la localización, 
definición del acuífero, del PMA y las etapas del Plan de Manejo Ambiental. Se elaborará 
en papel reciclable y distribuirán ya sea por correo electrónico o puerta a puerta junto con 
el oficio escrito de convocatoria. (Ver Anexo A3.8. Folleto informativo fase 
aprestamiento). 
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Figura A-15 Folleto PMAA parte frontal 

 
Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 

Figura A-16 Folleto PMAA parte posterior 

 
Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 
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4.5.8.3 Carteles de convocatoria 

En los carteles de convocatoria (Figura A-17) se incluye principalmente la información de 
convocatoria para la reunión de socialización del PMAA, los destinatarios y los datos de 
contacto; estos se ubicarán en lugares estratégicos de los municipios que comprenden el 
área de influencia del estudio (Carteleras públicas actores institucionales, Casas 
Comunales, Oficinas Organización No Gubernamental ONG, Carteleras instituciones 
educativas, Empresas y Gremios entre otros). (Ver Anexo A3.9. Cartelera de 
convocatoria). 

Figura A-17 Cartel de convocatoria 

 
Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 

4.5.8.4 Pendón 

El Pendón (Figura A-18) será una pieza de uso permanente que dará imagen al proceso y 
será exhibido en todos los eventos públicos del PMAA. Se imprimirá un pendón en material 
tipo vinilo o acrílico y con soporte, de manera que sea resistente y de fácil manipulación. 
(Ver Anexo A3.10. Pendón). 

file:///C:/Users/ASUS/Documents/Acuifero%20de%20Ibague/Anexos/Anexo%20A3.%20Diseño%20de%20estrategias%20de%20participación%20y%20comunicación/Anexo%20A3.9.%20Cartelera%20convocatoria
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4.5.8.5 Botón PMMA de Ibagué 

El botón promocional (Figura A-19) será distribuido a los actores claves que participen de 
dichos encuentros, como símbolo de compromiso con el plan de formulación y sus 
actividades. Para la entrega de utilizará formato un control de entrega. (Ver Anexo A3.11. 
Botón). 

Figura A-18 Pendón 

 
Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 
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Figura A-19 Botón 

 
Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 

4.5.8.6 Afiches tips resultados 

En los afiches se incorporarán los principales resultados en frases cortas para la fase 
propuesta, los cuales se a cada uno de los actores, utilizando formato un control de entrega 
de los mismos. 

 

5 DEFINICIÓN DE ALCANCES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL 
ACUÍFERO DE IBAGUÉ 

Este numeral hace referencia a los alcances y productos que se entregan como parte del 
Plan de Manejo Ambiental del Acuífero de Ibagué, el cual es elaborado acorde a lo definido 
por CORTOLIMA en el Contrato de Consultoría 0635-2015 y las directrices de la Guía 
Metodológica para la Formulación de Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos, 
establecida por el Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el año 2014. 

Por lo tanto, el presente Plan de Manejo Ambiental desarrolla las tres primeras fases 
definidas por la guía antes citada, la Fase de Aprestamiento, Fase de Diagnóstico y Fase 
de Formulación. 

En la Fase de Aprestamiento se recopila la información documental disponible y pertinente 
para el proyecto; se planean las estrategias de participación y comunicación, se realiza el 
reconocimiento preliminar de actores claves y se adelanta el análisis de la capacidad 
institucional. 

La Fase de Diagnóstico incluye la revisión y ajustes al modelo hidrogeológico conceptual 
del acuífero suministrado por la Corporación; se mejorar la identificación de zonas de 
recarga por precipitación; se mejora el análisis de vulnerabilidad intrínseca del acuífero a la 
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contaminación; se diseña y formular el plan de evaluación del riesgo de contaminación de 
las aguas subterráneas; se determina el sistema de flujo subterráneo mediante el uso del 
Visual Modflow y se deja en CORTOLIMA la herramienta computacional Visual Modflow 
Flex 2015. De igual forma, se diseña la red de monitoreo de calidad y cantidad de agua 
para el acuífero considerando los objetivos, los criterios de representatividad espacial, la 
hidrogeología de la zona, las líneas de flujo de la zona de estudio (zonas de recarga, tránsito 
y descarga) y las características de los pozos de monitoreo y/o piezómetros. Se valida, 
revisa y determina los perímetros de protección de captaciones, con la finalidad de proteger 
el área que alimenta directamente la zona de captura de los pozos. 

Dentro del diagnóstico participativo de esta fase, se efectúa una caracterización social, 
económica y cultural, incluyendo una síntesis de información regional, la caracterización y 
el análisis de actores (identificación de actores, mapa de actores). 

Los aspectos relacionados con la evaluación de oferta, calidad y demanda de agua 
subterránea son abordados y desarrollados, acordes con la calidad de la información 
disponible en la Corporación y las entidades públicas y de servicios de la región. La 
problemática identificada se consolida con planteamiento de argumentos y evidencias 
relacionadas con amenazas por contaminación, desabastecimiento, cambio ambiental y 
conflictos uso del suelo y agua. 

La Fase de Formulación se desarrolla a partir del diagnóstico y las amenazas identificadas, 
e incluye el planteamiento de los objetivos y líneas estratégicas que se implementarán en 
la Fase de Ejecución, con sus programas, proyectos y actividades de manejo, recuperación, 
conservación y gestión. Se determinan e identifican las fuentes de financiación en el marco 
de lo establecido en los artículos 41 y 65 del Decreto 1640 de 2012. La Fase de Formulación 
incluye la definición de los indicadores a ser monitoreados en la Fase de Seguimiento; unos 
relacionados con el seguimiento a la ejecución y otros –indicadores ambientales-, 
orientados a medir el impacto de la implementación del PMAA sobre el recurso hídrico 
subterráneo. Finalmente, en esta fase se sientan las bases para la conformación de la Mesa 
de Trabajo que acompañará la ejecución y el seguimiento a la ejecución del PMAA. 

Para terminar, cabe resaltar que durante la formulación del PMAA se desarrolló un 
micrositio enlazado a la página web de CORTOLIMA en la que se dispone la información 
preliminar y en el que se podrán seguir actualizando los avances, que en temas de aguas 
subterráneas, adelante la corporación. 

En el PMAA se consolidan las memorias descriptivas del proceso de la realización de las 
jornadas de talleres participativos con los actores. 
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6 PLAN DE TRABAJO 

Para dar cumplimiento al requerimiento contenido en la Guía Metodológica para la 
Formulación de Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos (MADS, 2014) y en el Decreto 
1640 de 2012 (compilado por el Decreto 1076 de 2015), se elaboró el plan de trabajo, en 
cual está conformado por el Plan Operativo y el Cronograma hasta la Fase de Formulación, 
los cuales se incluyen en el Anexo A4. Plan de trabajo y cronograma. La Tabla A-30 
corresponde a una síntesis del cronograma con proyecciones para las fases de Ejecución 
y de Seguimiento y Evaluación. 

Tabla A-30 Cronograma Plan de Manejo Ambiental del Acuífero 

 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016 

1.1 Conformación del Equipo Técnico

1.2 Recopilación y Análisis de Información

1.3 Análisis de la Capacidad Institucional

1.4 Identificación Actores y Diseño Estrategias Ppación

1.5 Definición de Alcances del PMAA

1.6 Plan de Trabajo

2.1  Modelo Hidrogeológico

2.1.1 Evaluación geológica y geofísica

2.1.2 Sistemas de flujo subterráneo 

2.1.3 Análisis hidrológico

2.1.4 Recarga potencial por precipitación

2.1.5 Calidad del agua

2.1.6 Hidraúlica de pozos

2.1.7 Redes de Monitoreo

2.1.8 Construcción del modelo hidrogeológico

2.2 Vulnerabilidad intrínseca a la contaminación

2.2.1 Fuentes potenciales de contaminación

2.2.2 Perímetros de Protección de captaciones

2.2.3 Zonas con interferencia de pozos

2.2.4 Amenazas y vulnerabilidades según actores

2.2.5 Diagnóstico de la vulnerabilidad intrínseca

2.3 Diagnóstico participativo

2.3.1 Socializaciones

2.3.2 Elaboración del diagnóstico 

2.4 Problemáticas sobre el acuífero

2.4.1 Riesgos de contaminación y agotamiento

2.4.2 Conflictos por usos de suelo en zonas de interés

2.4.3 Elaboración del documento problemáticas

2.5 Consolidación del documento fase de diagnostico

3.1 Identificación de Líneas estratégicas 

3.2 Construcción participativa de escenarios prospetivos

3.3 Definición de Programas, Proyectos y Actividades

3.4 Definición de costos y fuentes de financiación

3.5 Priorización de Proyectos

3.6 Definición de Indicadores de segumiento

3.7 Consolidación documento

4.1 Generación del Programa de Ejecución

4.2 Ejecución de Proyectos Priorizados

4.3 Ejecución estrategias de coordinación interistitucion

4.4 Ejecución de las estrategias de socialización

5.1 Revisión del Plan Operativo, Programas y Estrategias

5.2 Evaluación de Impactos

5.3 Identificación de necesidades de ajuste

5.4 Definición de acciones de mejora

Sept Oct Nov DicJul

5. Fase de Seguimiento y Evaluación

Actividades 
Tiempo en meses 2016 Tiempo en meses 2017 (proyección)

1. Fase de Aprestamiento

2. Fase de Diagnóstico

3. Fase de Formulación

4. Fase de Ejecución

Ene Feb Mar Abr May JunJun Ago
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