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C. FASE DE FORMULACIÓN 

La Guía Metodológica para la Formulación de Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos 
(MADS, 2014) establece que el objetivo de la Fase de Formulación es definir las medidas 
a implementar y los proyectos y actividades a ejecutar por la autoridad ambiental 
competente, con el fin de dar solución a la problemática identificada en el diagnóstico. Para 
el caso del Acuífero de Ibagué, la autoridad ambiental competente es CORTOLIMA. 

Siguiendo las directrices de la mencionada guía, el documento de la Fase de Formulación 
del Plan de Manejo Ambiental del Acuífero de Ibagué se organiza en seis (6) temáticas 
principales, tal y como muestra la Figura C-1. El desarrollo de cada temática se muestra 
en los numerales que se desarrollan adelante. 

Figura C-1 Estructura Fase de Formulación del Plan de Manejo Ambiental del 
Acuífero de Ibagué. 

 

Fuente: Guía Metodológica para la Formulación de Planes de Manejo Ambiental de acuíferos (MADS, 2014) 

 

12 CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE ESCENARIOS PROSPECTIVOS 

Dando alcance a la fase de formulación del Plan de Manejo Ambiental del Acuífero de 
Ibagué se desarrollaron los talleres de formulación con el fin de perfilar los escenarios 
prospectivos y partir de este alimentar las fichas de manejo del PMAA del acuífero de 
Ibagué.  

En este marco se realizó el proceso de convocatoria, el cual contemplo la convocatoria 
personalizada con un tiempo de antelación de cinco días; llevando el registro de recibido 
del oficio formal emitido por la Corporación (Ver Anexo C1.1. Convocatoria taller de 
formulación); proceso de convocatoria que fue reforzado con llamadas telefónicas (Ver 
Anexo C1.2. Registro llamadas telefónicas de confirmación)  
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Así mismo, en pro de fortalecer el proceso de convocatoria se emitieron cuñas radiales, 
recordando el día, hora y lugar de cada reunión, a través de la emisora local La voz del 
Tolima; cuñas emitidas un día antes y el día de cada reunión, dos veces al día en los 
espacios de mayor frecuencia. Para verificar dichas emisiones se puede consultar el Anexo 
C1.3. Soporte cuñas radiales. Sumado al proceso de convocatoria, se instalaron carteleras 
informativas en lugares estratégicos de alta concurrencia de la población ver Tabla C-7 y 
Anexo C1.4. Registro fotográfico. 

Tabla C-1 Instalación carteleras informativas - Convocatoria taller de formulación. 

  

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

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

  

Cartela informativa, instalada en instalaciones 
de la Alcaldía Municipal de San Luis 

Cartela informativa, instalada en instalaciones 
de la Alcaldía Municipal de Coello y Salón 

comunal del Barrio Las Brisas de Gualanday 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016. 
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El objetivo de los talleres de formulación en principio fue presentar los resultados finales del 
análisis hidrogeológico; además de construir a partir de las potenciales fuentes de 
contaminación identificadas con los actores comunitarios en el taller diagnóstico, el 
escenario prospectivo en relación al uso y cuidado del acuífero de Ibagué (Ver Anexo C1.5. 
Presentación formulación).  

Como material de apoyo se contó con la 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: 

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

 Escenario deseado ¿Cómo desearía que fuera? 

 Escenario apuesta  ¿Qué se puede hacer? 

En la Tabla C-2 se evidencia la fecha de reunión y asistente a los talleres de formulación, 
por municipio en los que se circunscriben en el área que comprende el acuífero de Ibagué. 
Es preciso mencionar que las principales observaciones emitidas por los asistentes giraron 
en torno a preguntas técnicas sobre el diagnóstico presentado; siendo estas atendidas en 
cada reunión; para ampliar dichas preguntas y observaciones se puede ver Anexo C1.6. 
Ayudas memorias y Anexo C1.4. Registro fotográfico. 

Tabla C-2 Reuniones talleres de formulación. 

FECHA ACTIVIDAD No. ASISTENTES/  REGISTRO FOTOGRÁFICO 

30-Nov-16 

Taller Formulación  

Municipio de Ibagué 

Actores institucionales, 
productivos y educativos 

 
No. ASISTENTES: 20 
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FECHA ACTIVIDAD No. ASISTENTES/  REGISTRO FOTOGRÁFICO 

30-Nov-16 

Taller Formulación 

Municipio de Ibagué 

Actores comunitarios 

 
No. ASISTENTES: 22 

29-Nov-16 

Taller Formulación 

Municipio de Piedras 

Total de los Actores 

 
No. ASISTENTES: 15 

29-Nov-16 

Taller Formulación 

Municipio de Alvarado 

Total de los Actores 

 
No. ASISTENTES: 9 
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FECHA ACTIVIDAD No. ASISTENTES/  REGISTRO FOTOGRÁFICO 

28-Nov-16 

Taller Formulación 

Municipio de San Luis 

Total de los Actores 

 
No. ASISTENTES: 13 

28-Nov-16 

Taller Formulación 

Municipio de Coello 

Total de los Actores 

 
No. ASISTENTES: 6 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016. 

Con el desarrollo de los talleres de formulación anteriormente mencionados, se aporta a 
proyectar de los escenarios tendenciales y prospectivos en relación a las acciones de los 
diferentes sectores y actividades económicas en áreas que comprenden el acuífero de 
Ibagué; además de perfilar algunas acciones en los programas y proyectos del PMAA del 
Acuífero de Ibagué, en el marco del alcance del mismo. 

En el ejercicio de identificación de los escenarios tendenciales y prospectivos con diferentes 
actores identificados en los municipios que hacen parte del área de influencia del acuífero 
de Ibagué, resaltaron como principales acciones a tener en cuenta en pro de la 
conservación del Acuífero, las siguientes: 
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 Hacer seguimiento normativo a los programas de saneamiento, vertimientos y 
tratamiento de aguas 

 Propender por una producción más limpia y venas practicas agropecuarias 

 Regulación de la norma para cada una de las actividades productivas que puedan 
impactar el recurso hídrico 

 Intervención interinstitucional y corresponsabilidad ambiental entre comunidad e 
institucionalidad 

 Fortalecer el proceso de investigación en torno a las aguas subterráneas 

 Realizar monitoreo y control de parte de la Autoridad ambiental  

 Realizar campañas de divulgación y capacitación ambiental en torno al manejo 
adecuado delas aguas subterráneas  

 Establecer control normativo en pro de la prevención de procesos contaminantes 
sobre el Acuífero 

 Establecer escenarios de participación y estrategias de concientización en las 
comunidades destinadas hacia la conservación de las aguas subterráneas 

 Realizar procesos de capacitación y formación técnica relacionada con las aguas 
subterráneas 

El detalle del proceso participativo por municipio se relación a continuación en las Tabla 
C-3 a Tabla C-7 denominadas síntesis escenarios prospectivos. Ver Anexo C1.7. Encuestas 
formulación / Matriz de formulación elaborada. 
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Tabla C-3 Síntesis escenario prospectivo Ibagué. 

FACTORES 
CLAVE 

POTENCIALES FUENTES DE 
CONTAMINACIÓN 

ESCENARIO TENDENCIAL 
¿QUÉ PUEDE OCURRIR SI NO 

SE HACE NADA? 

ESCENARIO DESEADO 
¿CÓMO DESEARÍA QUE 

FUERA? 

ESCENARIO APUESTA ¿QUÉ SE 
PUEDE HACER? 

Amenazas por 
contaminación 

Inadecuado manejo de aguas 
residuales y vertimientos en cuerpos 
de agua y en suelos (pozos sépticos, 
campos de infiltración). 

Contaminación de fuentes 
hídricas, lo que puede 
desencadenar afectaciones a la 
salud en la población cercanas a 
fuentes hídricas. 

Estimula la proliferación  de   
insectos y plagas, que se pueden 
agudizar con el efecto de cambio 
climático. 

Afectación del hábitat de fauna y 
flora presente en estos 
ecosistemas.  

Cubrimiento del 100% de 
redes de alcantarillado y 
tecnificación de tubería vieja. 

Programas de saneamiento y 
manejo de vertimientos. 

Incorporando proyectos de 
tratamiento de aguas adecuados. 

Inadecuado manejo de residuos 
sólidos (se tira a la "basura" todo tipo 
de residuos sin percibir que muchos 
son peligrosos y luego se disponen 
en un relleno). 

Rellenos sanitarios 
tecnificados. 

Establecer políticas de 
manejo de los residuos para 
cumplimiento de cada uno de 
los habitantes, que 
promuevan la conciencia de 
separación, reutilización y 
reciclaje. 

Inadecuado operación de rellenos 
sanitarios (los lixiviados que son 
líquidos resultantes de la 
degradación de la materia orgánica 
arrastran compuestos dañinos que se 
infiltran y llegan finalmente a las 
aguas subterráneas) 



 

 

 

DOCUMENTO FASE DE FORMULACIÓN 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE IBAGUÉ 

 

506 

 

Practicas inadecuadas en agricultura 
(con aplicación  excesiva de 
agroquímicos y pesticidas -venenos- 
y sin considerar las condiciones 
climáticas y lluvias) 

Degradación de la estructura del 
suelo. 

Pérdida de rentabilidad en las 
actividades pecuarias y 
agrícolas. 

Disminución de la materia 
orgánica en los suelos.  

Compactación inducida del 
terreno. 

Tratamiento de las aguas que 
se entregan para riego que 
permita entregarla por parte 
del sector a través de espejos 
de agua (especialmente 
arroceros). 

Implementación y promoción de 
estrategias preventivas (producción 
más limpia) que busquen volver más 
eficiente las actividades y se 
disminuya el deterioro ambiental. 

Intervención interinstitucional 
articulada con Programas de 
educación para la sustentabilidad, de 
actividades productivas de bajo 
impacto y uso y manejo eficiente del 
agua. 

Practicas inadecuadas en ganadería 
(manejo de residuos sobre todo en 
ganado estabulado) 

Actividades sustentables tanto 
económica, política y 
ambientalmente. 

Implementación de esfuerzos 
tecnológicos orientados a la 
conservación del recurso 
hídrico en las actividades 
propias de la actividad 
productiva. 

Incentivar y acompañar al sector 
ganadero para que logre una 
proyección empresarial que 
promueva las BPG y desarrolle altos 
estándares productivos. 

Entidad de control que asuma 
acciones de acompañamiento y 
orientación transitoria hacia los 
procesos de tecnificación y 
sustitución de prácticas 
contaminantes.   

Prácticas inadecuadas en la minería 
(uso de químicos tóxicos)  

Regulación y vigilancia ambiental del 
marco normativo. 
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Práctica inadecuadas en la 
producción avícola 

Implementación y promoción de 
estrategias preventivas (producción 
más limpia) que busquen volver más 
eficiente las actividades y se 
disminuya el deterioro ambiental. 

Intervención interinstitucional 
articulada con Programas de 
educación para la sustentabilidad, de 
actividades productivas de bajo 
impacto y uso y manejo eficiente del 
agua. 

Entidad de control que asuma 
acciones de acompañamiento y 
orientación transitoria hacia los 
procesos de tecnificación y 
sustitución de prácticas 
contaminantes.   

Practicas inadecuadas en el sector 
de hidrocarburos (derrames de crudo 
y productos químicos) 

Regulación normativa especialmente 
en temas de compensación 
ambiental.  

Amenazas por 
agotamiento 

Minería extractiva 

Sobre explotación del recurso 
hídrico. 

El régimen de recarga del 
acuífero puede alterarse. 

Minería comprometida con los 
procesos de tecnificación y 
conservación ambiental.  

Intervención interinstitucional 
articulada con Programas de 
educación para la sustentabilidad, de 
actividades productivas de bajo 
impacto y uso y manejo eficiente del 
agua. 
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Actividad pecuaria 

Los pozos se pueden secar si el 
nivel freático cae por debajo de 
su profundidad inicial. 

Actividades sustentables tanto 
económica, política y 
ambientalmente. 

Implementación de esfuerzos 
tecnológicos orientados a la 
conservación del recurso 
hídrico en las actividades 
propias de la actividad 
productiva. 

Implementación y promoción de 
estrategias preventivas (producción 
más limpia) que busquen volver más 
eficiente las actividades y se 
disminuya el deterioro ambiental.  

Desarrollo de proyectos de 
construcción  

Aumento de problemáticas 
sociales y de pavimentación del 
suelo lo que limita la filtración de 
las aguas hacia el acuífero 
interfiriendo en procesos de 
recarga. 

Planificación del territorio que permita cumplir con el ordenamiento 
territorial. 

Desecación de humedales 

Alteración de la conectividad 
hídrica de estos ecosistemas. 
Con de la conectividad hídrica de 
estos ecosistemas. 

Uso de estas zonas para otros 
proyectos afectando las zonas 
de recarga del acuífero.  

Reconocimiento de la 
importancia de los humedales 
en el ciclo hídrico que permita 
su protección y recuperación.  

Establecer estrategias de 
reforestación, que favorece la 
infiltración hacia el acuífero. 

Tala y quema de bosque 

Alteración de los suelos, lo que 
puede generar afectación en la 
dinámica de los ecosistemas y 
zonas de recarga del acuífero.  

Reforestación de zonas de 
recarga del acuífero. 
Procesos de concientización 
en el tema por parte de la 
comunidad. 
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Desarrollo urbano acelerado (el 
pavimento en las ciudades impide la 
infiltración de las aguas lluvias y con 
ellos la recarga de los acuíferos y por 
otro lado, se incrementa la demanda 
y gasto de agua) 

Aumento de problemáticas 
sociales y de pavimentación del 
suelo lo que limita la filtración de 
las aguas hacia el acuífero 
interfiriendo en procesos de 
recarga. 

Planificación del territorio que permita cumplir con el ordenamiento 
territorial. 

Pozos sin concesiones (extracción 
sin control de aguas de pozos) 

Descenso del nivel freático 
medio por extracción continuada 
de agua en el acuífero. 

Establecer el respectivo 
inventario de usuarios y 
control frente a la extracción.  

Establecer mecanismos de 
gobernanza y corresponsabilidad 
ambiental frente al tema. 

Perforaciones sin permiso ambiental 
(sin evaluar la oferta de agua) 

Incendios forestales (se altera la 
dinámica natural de los ecosistemas 
y con ello se altera el ciclo del agua 
en la región y la recarga del acuífero; 
es indirecto) 

Alteración de los suelos, lo que 
puede generar afectación en la 
dinámica de los ecosistemas y 
zonas de recarga del acuífero.  

Reforestación de zonas de 
recarga del acuífero. 
Procesos de concientización 
en el tema por parte de la 
comunidad. 

Establecer estrategias de 
reforestación, que favorece la 
infiltración hacia el acuífero. 

Amenazas 
naturales  

Cambio climático (Es un efecto 
global) 

Mayor extensión de los periodos 
secos y periodos de lluvia. 

Posibles que sequias y 
acontecimientos climáticos 
extremos se vuelvan más 
frecuentes. 

Conocer los posibles 
escenarios de escasez de 
agua y exceso de 
precipitaciones que nos 
espera en el futuro inmediato. 

Establecer prioridad en la 
investigación e inversiones en el 
tema, a través de la articulación de la 
academia, el sector gobierno y sector 
privado (promoviendo estrategias de 
financiación de procesos de 
investigación). 

Apoyo a los sectores de mayor 
afectación.  
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Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016.  

  

Pone en peligro en peligro el 
éxito del desarrollo y afecta con 
mayor impacto a los más pobres.  

Trabajar el tema a todos los niveles.  
Aumentar la comprensión del cambio 
climático (estrategias de educación 
ambiental). 

Amenazas por 
desconocimiento 

Desconocimiento de la importancia 
de las aguas subterráneas (si 
fuéramos consientes del daño que 
hacemos a la naturaleza con 
nuestras malas prácticas 
ambientales y sanitarias, ni siquiera 
tendríamos trabajar para proteger las 
aguas subterráneas, estaría 
implícito) 

 

Gestión adecuada con el 
ambiente en la búsqueda de 
ofrecer una estrategia que 
vincule a todos los actores que 
las intervienen,  bajo la 
responsabilidad y 
participación articuladamente 
para la sustentabilidad 
ecológica económica y social 
del acuífero. 

Acercamiento de la academia, sector 
privado y el sector gobierno que 
permita establecer alianzas de 
producción de conocimiento y 
formación en el tema de 
conservación, protección y uso 
razonable de las aguas 
subterráneas.  

Adquirir tecnología de análisis de las 
aguas subterráneas. 

La participación comunitaria para 
llevar a cabo la concertación previa y 
posteriormente la gestión 
comunitaria.  

Amenaza por 
débil articulación  

Débil capacidad institucional y falta 
de conciencia de la comunidad frente 
al uso del recurso hídrico. 

Falta de articulación entre la 
institucionalidad y las comunidades 
para la conservación delas aguas 
subterráneas 
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Tabla C-4 Síntesis escenario prospectivo Piedras. 

FACTORES 
CLAVE 

POTENCIALES FUENTES DE 
CONTAMINACIÓN 

ESCENARIO TENDENCIAL 
¿QUÉ PUEDE OCURRIR SI NO 

SE HACE NADA? 

ESCENARIO DESEADO  
¿CÓMO DESEARÍA QUE 

FUERA? 

ESCENARIO APUESTA 

¿QUÉ SE PUEDE HACER? 

Amenazas por 
contaminación 

Inadecuado manejo de aguas 
residuales y vertimientos en cuerpos 
de agua y en suelos (pozos sépticos, 
campos de infiltración). 

Pérdida de la capacidad de auto 
regeneración y sustentación de la 
vida de estos ecosistemas lo que 
conllevaría a disminución de 
especies a causa de 
contaminación. 

Incremento de amenaza de 
enfermedades.   

Relación comunidad- 
institucional fortalecida lo que 
permitiría promover acciones 
sostenibles con apropiación.  
Presencia y regulación 
permanente.  

Ampliar la infraestructura de plantas 
de tratamientos e infraestructura de 
saneamiento básico. 

Campañas de concientización y de 
procesos de corresponsabilidad 
social. 

Inadecuado manejo de residuos 
sólidos (se tira a la "basura" todo tipo 
de residuos sin percibir que muchos 
son peligrosos y luego se disponen 
en un relleno). 

Incremento de la contaminación y 
presencias de plagas y vectores y 
finalmente interferencia en las 
aguas subterráneas y 
superficiales.  

Perdida dela calidad del suelo.  
Afectación en la calidad de vida 
de las  comunidades aledañas. 

Comunidades consientes y 
corresponsables que 
contribuyan al proceso de 
clasificación, separación en la 
fuente y entrega regulada al 
operador.  

 

Dar cumplimiento oportuno de la 
normatividad que sanciona y obliga a 
la reparación. 

Establecer campañas de educación 
ambiental que permitan lograr 
cambios en los comportamientos y 
costumbres de os diferentes actores 
responsables.  
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FACTORES 
CLAVE 

POTENCIALES FUENTES DE 
CONTAMINACIÓN 

ESCENARIO TENDENCIAL 
¿QUÉ PUEDE OCURRIR SI NO 

SE HACE NADA? 

ESCENARIO DESEADO  
¿CÓMO DESEARÍA QUE 

FUERA? 

ESCENARIO APUESTA 

¿QUÉ SE PUEDE HACER? 

Inadecuada operación de rellenos 
sanitarios (los lixiviados o líquidos 
resultantes de la degradación de la 
materia orgánica arrastran 
compuestos dañinos que se infiltran 
y llegan finalmente a las aguas 
subterráneas) 

Rellenos sanitarios que ponen 
en uso nuevas tecnologías 
que incrementan la eficiencia 
y transformación de las 
basuras y contribuyen a la 
sostenibilidad y vida útil de los 
rellenos.  

Regulación normativa de las 
reglamentaciones existentes y 
fortalecimiento de la misma con la 
implementación de tecnologías.  

Practicas inadecuadas en 
agricultura (con aplicación  excesiva 
de agroquímicos y pesticidas -
venenos- y sin considerar las 
condiciones climáticas y lluvias) Baja capacidad de retención de 

agua por parte de los suelos lo 
que interfiere de manera directa 
con los procesos de recarga del 
acuífero.  

Incremento de la contaminación y 
alteración de los suelos. 

Agricultores que implementan 
prácticas ambientales de 
mayor sustentabilidad. De 
mayor sustentabilidad. 

Uso de tecnologías que 
reduzcan el impacto negativo 
en el ambiente.  

Establecer alternativas al sector que 
permita reconvertir prácticas 
actuales. 

Practicas inadecuadas en ganadería 
(manejo de residuos sobre todo en 
ganado estabulado) 

Reconvertir practicas actuales 
de ganadería hacia practicas 
más sustentables tanto 
económica como 
ambientalmente. 

Prácticas inadecuadas en la minería 
(uso de químicos tóxicos)  

Minería no tan invasiva en 
superficie.  

Monitoreo y control permanente por 
parte de la autoridad ambiental. 
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FACTORES 
CLAVE 

POTENCIALES FUENTES DE 
CONTAMINACIÓN 

ESCENARIO TENDENCIAL 
¿QUÉ PUEDE OCURRIR SI NO 

SE HACE NADA? 

ESCENARIO DESEADO  
¿CÓMO DESEARÍA QUE 

FUERA? 

ESCENARIO APUESTA 

¿QUÉ SE PUEDE HACER? 

Práctica inadecuadas en la 
producción avícola 

Empresarios comprometidos 
con el ambiente y el recurso 
hídrico.  

Establecer alternativas al sector que 
permita reconvertir prácticas 
actuales. 

Practicas inadecuadas en el sector 
de hidrocarburos (derrames de 
crudo y productos químicos) 

Sustitución de esta práctica 
económica y control riguroso 
a las empresas presentes.  

Seguimiento riguroso por parte de la 
autoridad ambiental y la comunidad.  

Amenazas por 
agotamiento 

Minería extractiva 

Agotamiento de las fuentes 
hídricas. 

Presencia de conflictos y 
tensiones permanente con las 
comunidades.  

Uso de tecnología que 
estimule la reducción de 
recurso hídrico y establezca 
relación más sostenible.  
Permisos de extracción en 
zonas de baja importancia y 
valor relacionado con el 
componente hídrico. 

Autoridad ambiental que promueva 
estrategias de fortalecimiento a estos 
sectores en prácticas eficientes que 
reducen los riesgos humanos y el 
ambiente. 

Actividad pecuaria 

Uso de tecnología que 
estimule la reducción de 
recurso hídrico y establezca 
relación más sostenible.  
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FACTORES 
CLAVE 

POTENCIALES FUENTES DE 
CONTAMINACIÓN 

ESCENARIO TENDENCIAL 
¿QUÉ PUEDE OCURRIR SI NO 

SE HACE NADA? 

ESCENARIO DESEADO  
¿CÓMO DESEARÍA QUE 

FUERA? 

ESCENARIO APUESTA 

¿QUÉ SE PUEDE HACER? 

Desecación de humedales 
Interferencia directa con los 
acuíferos.  Comunidades conscientes del 

valor de este recursos y la 
conectividad con la recarga de 
los acuíferos. 

Control por parte de la autoridad 
ambiental. 

Estrategias de renovación y 
forestación acompañadas de la 
participación comunitaria.  Tala y quema de bosque 

Alteración de los suelos y 
reducción de especies.  

Pozos sin concesiones (extracción 
sin control de aguas de pozos) 

Afectación en la reducción del 
volumen de agua.  
Limitación del control y 
regulación. 

Establecimiento de inventario, 
control y seguimiento para 
identificación de 
irregularidades.  

Control y seguimiento por parte de la 
autoridad ambiental 

Perforaciones sin permiso ambiental 
(sin evaluar la oferta de agua) 

Incendios forestales (se altera la 
dinámica natural de los ecosistemas 
y con ello se altera el ciclo del agua 
en la región y la recarga del acuífero; 
es indirecto) 

Alteración de los suelos y 
reducción de especies.  

Fortalecimiento de las 
acciones de conservación y 
protección tanto de la 
comunidad como la autoridad 
ambiental. 

Control por parte de la autoridad 
ambiental. 

Estrategias de renovación y 
forestación acompañadas de la 
participación comunitaria.  
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FACTORES 
CLAVE 

POTENCIALES FUENTES DE 
CONTAMINACIÓN 

ESCENARIO TENDENCIAL 
¿QUÉ PUEDE OCURRIR SI NO 

SE HACE NADA? 

ESCENARIO DESEADO  
¿CÓMO DESEARÍA QUE 

FUERA? 

ESCENARIO APUESTA 

¿QUÉ SE PUEDE HACER? 

Amenazas 
naturales 

Cambio climático (Es un efecto 
global) 

Aumento en la afectación en los 
sectores de producción. 

Mayor dificultad para la obtención 
del recurso hídrico.  

Reconocer las implicaciones 
del cambio climático y la 
necesidad de movilizar 
estrategias de mitigación y 
adaptación. 

Reconocer la necesidad de 
cambio en la relación con los 
ecosistemas.  

Promover campañas de divulgación 
y educación ambiental en el tema y 
el impacto de este en la recarga de 
los acuíferos.  

Amenazas por 
desconocimiento 

Desconocimiento de la importancia 
de las aguas subterráneas (si 
fuéramos consientes del daño que 
hacemos a la naturaleza con 
nuestras malas prácticas 
ambientales y sanitarias, ni siquiera 
tendríamos trabajar para proteger 
las aguas subterráneas, estaría 
implícito) 

Continuidad de prácticas 
inadecuadas que desfavorecen el 
potencial hídrico. 

Bajo nivel de aprovechamiento de 
los programas por repetición de 
objetivos e inversiones.    
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FACTORES 
CLAVE 

POTENCIALES FUENTES DE 
CONTAMINACIÓN 

ESCENARIO TENDENCIAL 
¿QUÉ PUEDE OCURRIR SI NO 

SE HACE NADA? 

ESCENARIO DESEADO  
¿CÓMO DESEARÍA QUE 

FUERA? 

ESCENARIO APUESTA 

¿QUÉ SE PUEDE HACER? 

Amenaza por 
débil articulación 

Débil capacidad institucional y falta 
de conciencia de la comunidad 
frente al uso del recurso hídrico. 
Falta de articulación entre la 
institucionalidad y las comunidades 
para la conservación delas aguas 
subterráneas 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016. 
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Tabla C-5 Síntesis escenario prospectivo Alvarado. 

FACTORES 
CLAVE 

POTENCIALES FUENTES DE 
CONTAMINACIÓN 

ESCENARIO TENDENCIAL 
¿QUÉ PUEDE OCURRIR SI NO 

SE HACE NADA? 

ESCENARIO DESEADO 
¿CÓMO DESEARÍA QUE 

FUERA? 

ESCENARIO APUESTA ¿QUÉ SE 
PUEDE HACER? 

Amenazas por 
contaminación 

Inadecuado manejo de aguas 
residuales y vertimientos en 
cuerpos de agua y en suelos 
(pozos sépticos, campos de 
infiltración). 

Contaminación de aguas 
subterráneas que con el tiempo 
requieren de mayor inversión para 
uso humano.  

Implementación de métodos 
de conservación de las zonas 
de recarga del acuífero que 
permita conservación y 
alargue la vida utilizar del 
acuífero.  

Control y fortalecimiento normativo 
que permita mayor conservación y 
prevención de contaminación 
ambiental de los acuíferos. 

Inadecuado manejo de residuos 
sólidos (se tira a la "basura" todo 
tipo de residuos sin percibir que 
muchos son peligrosos y luego se 
disponen en un relleno). 

Contaminación de aguas 
subterráneas, alteraciones en la 
salud pública. 

Afectación de saturación en los 
drenajes que pueden incidir en 
proliferación de vectores y 
roedores.  

Dotación técnica y de 
infraestructura que posibilite 
el almacenamiento y 
tratamiento adecuado de los 
residuos sólidos acompañado 
de procesos de capacitación 
a las comunidades que 
permita implementación de 
prácticas de aprovechamiento 
y separación en la fuente.  

Realizar fortalecimiento de 
escenarios de capacitación y 
estrategias de concientización 
permanente por parte de la autoridad 
ambiental y municipal.  
Incluirlo como línea de intervención 
prioritaria en las administraciones 
municipales.  

Practicas inadecuadas en 
agricultura (con aplicación 
excesiva de agroquímicos y 
pesticidas -venenos- y sin 
considerar las condiciones 
climáticas y lluvias) 

Aumento de los impactos 
negativos que inciden de manera 
directa en la reducción y 
debilitamiento de los ecosistemas  
que se encuentran interconectados 
con el acuífero. 

Reducción en el uso de 
productos altamente tóxicos 
en el sector agrícola. 

Uso de productos biológicos. 

Manejo integral de cultivos.    
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FACTORES 
CLAVE 

POTENCIALES FUENTES DE 
CONTAMINACIÓN 

ESCENARIO TENDENCIAL 
¿QUÉ PUEDE OCURRIR SI NO 

SE HACE NADA? 

ESCENARIO DESEADO 
¿CÓMO DESEARÍA QUE 

FUERA? 

ESCENARIO APUESTA ¿QUÉ SE 
PUEDE HACER? 

Practicas inadecuadas en 
ganadería (manejo de residuos 
sobre todo en ganado estabulado) 

Se ampliaría las extensiones se 
aumentarían la destrucción y 
salinización del suelo, la 
contaminación por plaguicidas,  
fertilizantes y sustancias químicas, 
la deforestación o la pérdida de 
biodiversidad genética debido a la 
presión del agricultor, el ganadero 
y minero por obtener mejores 
rentabilidades económicas. 

Prácticas ganaderas  
amigables con el medio 
ambiente. 

Reducción en el uso de 
productos altamente tóxicos 
en el sector ganadero. 
Implementación de prácticas 
ganaderas  sostenibles. 

Fortalecimiento de control y 
seguimiento normativo por parte de 
las autoridades ambientales. 

Prácticas inadecuadas en la 
minería (uso de químicos tóxicos)  

Desarrollo de actividades 
remplazando usos de 
productos químicos o uso 
controlado. 

Legalización de prácticas 
mineras que vienen 
funcionando de manera 
artesanal e ilegal. 
Cumplimiento de las medidas 
de manejo ambiental que se 
establezcan. 
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FACTORES 
CLAVE 

POTENCIALES FUENTES DE 
CONTAMINACIÓN 

ESCENARIO TENDENCIAL 
¿QUÉ PUEDE OCURRIR SI NO 

SE HACE NADA? 

ESCENARIO DESEADO 
¿CÓMO DESEARÍA QUE 

FUERA? 

ESCENARIO APUESTA ¿QUÉ SE 
PUEDE HACER? 

Amenazas por 
agotamiento 

Minería extractiva 
Agudización de los impactos 
negativos sobre el ambiente que 
repercute en acuífero.  

Mayor seguimiento, 
acompañamiento y control 
por parte de la autoridad 
ambiental 

Aplicación de normatividad que 
proteja nuestros recursos naturales y 
permita la explotación manera de 
manera responsable.  

Reforestación técnica de áreas 
afectadas como estrategia de 
compensación. 

Actividad pecuaria 

Aumento de la necesidad de mayor 
uso de recurso hídrico que puede 
repercutir  en acciones ilegales 
frente a la perforación y extracción.   

Implementación de prácticas 
de captación de aguas 
alternas lluvias.  

Conocimiento y seguimiento por 
parte de la autoridad ambiental.  

Tala y quema de bosque 

Afectación y alteración de los 
nacederos que repercuten en el 
proceso de recarga del acuífero. 

Perdida de diversidad ambiental, 
exposición al deterioro de los 
suelos. 

Caracterización y 
reconocimiento de las zonas 
de bosque que permita su 
control y renovación.  

Establecer programas de 
recuperación por parte de las 
entidades encargadas involucrando 
a la comunidad como estrategia de 
trabajo articulado de concientización. 

Pozos sin concesiones (extracción 
sin control de aguas de pozos) 

Acelerado descenso del nivel 
freático y reducción de la recarga 
del acuífero. 

Establecer la respectiva 
caracterización y regulación 
en el consumo de uso 

Acciones de control y regulación por 
parte de la autoridad ambiental. 
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FACTORES 
CLAVE 

POTENCIALES FUENTES DE 
CONTAMINACIÓN 

ESCENARIO TENDENCIAL 
¿QUÉ PUEDE OCURRIR SI NO 

SE HACE NADA? 

ESCENARIO DESEADO 
¿CÓMO DESEARÍA QUE 

FUERA? 

ESCENARIO APUESTA ¿QUÉ SE 
PUEDE HACER? 

Perforaciones sin permiso 
ambiental (sin evaluar la oferta de 
agua) 

Acelerado descenso del nivel 
freático y reducción de la recarga 
del acuífero. 

Acciones de control y regulación por 
parte de la autoridad ambiental. Incendios forestales (se altera la 

dinámica natural de los 
ecosistemas y con ello se altera el 
ciclo del agua en la región y la 
recarga del acuífero; es indirecto) 

Interferencia en los procesos de 
recarga del Acuífero. 

Amenazas 
naturales  

Cambio climático (Es un efecto 
global) 

Perdida de diversidad ambiental y 
desabastecimiento de agua para 
consumo humano. 

Incidir en la cultura y 
costumbre se las 
comunidades que les permita 
reconocer estrategias de 
adaptación. 

Fortalecimiento en procesos de 
resiliencia de las comunidades.  

Amenazas por 
desconocimiento 

Desconocimiento de la importancia 
de las aguas subterráneas (si 
fuéramos consientes del daño que 
hacemos a la naturaleza con 
nuestras malas prácticas 
ambientales y sanitarias, ni 
siquiera tendríamos trabajar para 
proteger las aguas subterráneas, 
estaría implícito) 

Se continuaría fortalecimiento los 
mitos y medias verdades frente a 
que siempre contaremos con el 
recurso y que las aguas 
superficiales pueden ser 
aprovechadas en todos y que 
todos pueden hacer uso de ella. 

Se continuaría fortalecimiento 
los mitos y medias verdades 
frente a que siempre 
contaremos con el recurso y 
que las aguas superficiales 
pueden ser aprovechadas en 
todos y que todos pueden 
hacer uso de ella. 

Equilibrio y fortalecimiento de la 
gobernabilidad y gobernanza.  
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FACTORES 
CLAVE 

POTENCIALES FUENTES DE 
CONTAMINACIÓN 

ESCENARIO TENDENCIAL 
¿QUÉ PUEDE OCURRIR SI NO 

SE HACE NADA? 

ESCENARIO DESEADO 
¿CÓMO DESEARÍA QUE 

FUERA? 

ESCENARIO APUESTA ¿QUÉ SE 
PUEDE HACER? 

Amenaza por 
débil articulación  

Débil capacidad institucional y falta 
de conciencia de la comunidad 
frente al uso del recurso hídrico. 

Falta de articulación entre la 
institucionalidad y las comunidades 
para la conservación delas aguas 
subterráneas 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016. 
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Tabla C-6 Síntesis escenario prospectivo San Luis. 

FACTORES CLAVE 
POTENCIALES FUENTES DE 

CONTAMINACIÓN 

ESCENARIO  TENDENCIAL 
¿QUÉ PUEDE OCURRIR SI NO 

SE HACE NADA? 

ESCENARIO DESEADO ¿CÓMO 
DESEARÍA QUE FUERA? 

ESCENARIO APUESTA 

¿QUÉ SE PUEDE HACER? 

Amenazas por 
contaminación 

Inadecuado manejo de aguas 
residuales y vertimientos en 
cuerpos de agua y en suelos 
(pozos sépticos, campos de 
infiltración). 

Contaminación de aguas 
subterráneas, alteraciones en la 
salud pública. 

Construcción de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales. 
Específicamente zona de 
Payandé y San Luis. 

Construcción de pozos sépticos en 
las zonas rurales acorde a 
tecnificación y normatividad 
existente. 

Procesos de capacitación y 
formación técnica relacionada 
con relación de aguas 
residuales. 

Crear una dependencia 
municipal que se encargue de 
tema.  

Inadecuado manejo de 
residuos sólidos (se tira a la 
"basura" todo tipo de residuos 
sin percibir que muchos son 
peligrosos y luego se disponen 
en un relleno). 

Contaminación de aguas 
subterráneas, alteraciones en la 
salud pública. 

Clasificación y manejo de 
residuos. 

Capacitación y formación en 
temas como. Clasificación de 
residuos, recuperación de 
residuos, reciclaje, tratamiento 
de residuos peligrosos y 
manejo de empaques y 
agroquímicos. 
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FACTORES CLAVE 
POTENCIALES FUENTES DE 

CONTAMINACIÓN 

ESCENARIO  TENDENCIAL 
¿QUÉ PUEDE OCURRIR SI NO 

SE HACE NADA? 

ESCENARIO DESEADO ¿CÓMO 
DESEARÍA QUE FUERA? 

ESCENARIO APUESTA 

¿QUÉ SE PUEDE HACER? 

Practicas inadecuadas en 
agricultura (con aplicación  
excesiva de agroquímicos y 
pesticidas -venenos- y sin 
considerar las condiciones 
climáticas y lluvias) 

Contaminación de aguas 
subterráneas, alteraciones en la 
salud pública. 

Prácticas agrícolas amigables con 
el medio ambiente.  

Reducción en el uso de productos 
altamente tóxicos en el sector 
agrícola. 

Uso de productos biológicos. 
Implementación de prácticas 
agrícolas sostenibles. 
Prácticas ganaderas  amigables 
con el medio ambiente.  
Reducción en el uso de productos 
altamente tóxicos en el sector 
ganadero. 

Implementación de prácticas 
ganaderas  sostenibles. 

Capacitación y formación  de 
procesos de concientización 
frente a prácticas alternas y 
otras técnicas eficientes y 
sustentables, incluyendo uso 
de tecnologías. 

Uso de equipo apropiadas a las 
características ambientales y 
del contexto. 

Manejo integral de cultivos. 

Practicas inadecuadas en 
ganadería (manejo de residuos 
sobre todo en ganado 
estabulado) 

Contaminación de aguas 
subterráneas, alteraciones en la 
salud pública. 

Prácticas ganaderas  amigables 
con el medio ambiente.  
Reducción en el uso de productos 
altamente tóxicos en el sector 
ganadero. 

Implementación de prácticas 
ganaderas  sostenibles. 

Fortalecimiento de control y 
seguimiento normativo por 
parte de las autoridades 
ambientales. 
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FACTORES CLAVE 
POTENCIALES FUENTES DE 

CONTAMINACIÓN 

ESCENARIO  TENDENCIAL 
¿QUÉ PUEDE OCURRIR SI NO 

SE HACE NADA? 

ESCENARIO DESEADO ¿CÓMO 
DESEARÍA QUE FUERA? 

ESCENARIO APUESTA 

¿QUÉ SE PUEDE HACER? 

Prácticas inadecuadas en la 
minería (uso de químicos 
tóxicos)  

Contaminación de aguas 
subterráneas, alteraciones en la 
salud pública. 

Desvió  de cauces de las aguas 
superficiales y extracción 
materiales lo que reduce las 
propiedades del recurso hídrico y 
ecosistemas. 

Desarrollo de actividades 
remplazando usos de productos 
químicos o uso controlado. 

Legalización de prácticas mineras 
que vienen funcionando de 
manera artesanal e ilegal. 
Cumplimiento de las medidas de 
manejo ambiental que se 
establezcan. 

Amenazas por 
agotamiento 

Minería extractiva 

Seguiría la tendencia  a 
desaparecer escorrentías 
superficiales utilizadas como 
caudal de los acueductos.  
Desaparición  de cobertura 
vegetal. 

Aparición de interferencia  que 
modifica la dirección de los flujos 
superficiales dentro de la malla de 
fallas. 

Taponamiento de la porosidad de 
suelo con lodos, productos de 
desechos de minerales molidos en 
la industria minera.  

Conservación de caudales 
superficiales utilizados por 
gravedad. 

Proceso de conservación de 
bosques nativos.  

Protección de quebradas y ríos 
fuentes de recarga de los 
acuíferos. 

Aplicación de normatividad e 
implementación de procesos de 
cuidado y protección ambiental.   

Aplicación de normatividad que 
proteja nuestros recursos 
naturales y permita la 
explotación manera de manera 
responsable. 

 Reforestación técnica de áreas 
afectadas como estrategia de 
compensación. 
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FACTORES CLAVE 
POTENCIALES FUENTES DE 

CONTAMINACIÓN 

ESCENARIO  TENDENCIAL 
¿QUÉ PUEDE OCURRIR SI NO 

SE HACE NADA? 

ESCENARIO DESEADO ¿CÓMO 
DESEARÍA QUE FUERA? 

ESCENARIO APUESTA 

¿QUÉ SE PUEDE HACER? 

Actividad pecuaria 

Desaparición y deterioro de suelo 
orgánico productivo. 

Desforestación  y pérdida de 
cobertura vegetal, erosión de los 
suelos y pérdida de capacidad de 
las fuentes hídricas.  

Estrategias de procesos de 
conservación de capa vegetal.  
Reproducción de bosques 
naturales con especies nativas. 
Recuperación de recursos 
hídricos.  

Modificar cultura agropecuaria 
(sustitución de actividades 
hacia procesos con mayor 
sostenibilidad ambiental) 

Implementar ganadería 
estabulada en defensa de 
afectación de las praderas.   

Tala y quema de bosque 

Perdida de cobertura vegetal, flora  
y fauna.  Mucho de los árboles que 
se tala son de una importante 
fuente hídrica por lo cual 
afectarían significativamente a las 
zonas de recarga del acuífero, 
pues  al producir la tala o la quema 
desaparece el efecto esponja que 
producen los mismos, los ríos van 
alterando sus regímenes.       

La reforestación pues al 
restablecer o incrementar la 
cobertura arbórea, se aumenta la 
fertilidad del suelo, y se mejora su 
retención de humedad, estructura, 
y contenido de alimentos. 

Establecer programas de 
recuperación por parte de las 
entidades encargadas 
involucrando a la comunidad 
como estrategia de trabajo 
articulado de concientización. 

Pozos sin concesiones 
(extracción sin control de 
aguas de pozos) 

Sobreexplotación o explotación 
ilegal sin regulación la cual puede 
presentar fallas en el 
funcionamiento de la estructura 
del mismo. 

Establecer la respectiva 
caracterización y regulación en el 
consumo de uso 

Acciones de control y 
regulación por parte de la 
autoridad ambiental. 
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FACTORES CLAVE 
POTENCIALES FUENTES DE 

CONTAMINACIÓN 

ESCENARIO  TENDENCIAL 
¿QUÉ PUEDE OCURRIR SI NO 

SE HACE NADA? 

ESCENARIO DESEADO ¿CÓMO 
DESEARÍA QUE FUERA? 

ESCENARIO APUESTA 

¿QUÉ SE PUEDE HACER? 

Perforaciones sin permiso 
ambiental (sin evaluar la oferta 
de agua) 

Sobreexplotación    o explotación 
ilegal sin regulación la cual puede 
presentar fallas en el 
funcionamiento de la estructura 
del mismo. 

Establecer la respectiva 
caracterización y regulación en el 
consumo de uso 

Acciones de control y 
regulación por parte de la 
autoridad ambiental. 

Incendios forestales (se altera 
la dinámica natural de los 
ecosistemas y con ello se 
altera el ciclo del agua en la 
región y la recarga del acuífero; 
es indirecto) 

Perdida de cobertura vegetal, flora  
y fauna.  Mucho de los árboles que 
se tala son de una importante 
fuente hídrica por lo cual 
afectarían significativamente a las 
zonas de recarga del acuífero, 
pues  al producir la tala o la quema 
desaparece el efecto esponja que 
producen los mismos, los ríos van 
alterando sus regímenes.       

La reforestación pues al 
restablecer o incrementar la 
cobertura arbórea, se aumenta la 
fertilidad del suelo, y se mejora su 
retención de humedad, estructura, 
y contenido de alimentos. 

Establecer programas de 
recuperación por parte de las 
entidades encargadas 
involucrando a la comunidad 
como estrategia de trabajo 
articulado de concientización. 

Amenazas naturales  
Cambio climático (Es un efecto 
global) 

 Continuidad de prácticas que 
pueden agudizar aún más los 
efectos negativos de cambio 
climático. 

Recuperar los ecosistemas de 
mayor incidencia y aporte para el 
acuífero, especialmente las zonas 
de recarga hídrica. 

Implementar estrategias de 
mitigación y adaptación que 
posibilite establecer acciones 
resilientes y con mayor grado 
de sostenibilidad ambiental. 
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FACTORES CLAVE 
POTENCIALES FUENTES DE 

CONTAMINACIÓN 

ESCENARIO  TENDENCIAL 
¿QUÉ PUEDE OCURRIR SI NO 

SE HACE NADA? 

ESCENARIO DESEADO ¿CÓMO 
DESEARÍA QUE FUERA? 

ESCENARIO APUESTA 

¿QUÉ SE PUEDE HACER? 

Amenazas por 
desconocimiento 

Desconocimiento de la 
importancia de las aguas 
subterráneas (si fuéramos 
consientes del daño que 
hacemos a la naturaleza con 
nuestras malas prácticas 
ambientales y sanitarias, ni 
siquiera tendríamos trabajar 
para proteger las aguas 
subterráneas, estaría implícito) 

Repetición de acciones y prácticas 
potenciales de contaminación, que 
pueden llevar al deterioro y 
afectación del recurso hídrico 
limitándose el uso futuro.  

Comunidad informada que 
identifica con facilidad el 
funcionamiento y acciones de 
cuidado de los acuíferos. 

Establecer escenarios y 
mecanismos de divulgación 
que permitan llegar a todas las 
comunidades. 

Amenaza por débil 
articulación  

Débil capacidad institucional y 
falta de conciencia de la 
comunidad frente al uso del 
recurso hídrico. 

Falta de articulación entre la 
institucionalidad y las 
comunidades para la 
conservación delas aguas 
subterráneas. 

Ampliaría la brecha de 
desconfianza y falta de 
credibilidad que existe de las 
comunidades hacia la gestión y 
labor institucional.    
Aumentaría el sentimiento de 
desinterés hacia la vinculación de 
procesos participativos duraderos.  

Una debida reciprocidad entre la 
gobernabilidad  y gobernanza, que 
construya sujetos activos con 
mayores niveles de conciencia 
frente al cuidado y conservación 
del recurso hídrico subterráneo.  

Fortalecimiento de las prácticas 
y acciones de articulación entre 
institucionalidad y comunidad, 
que permita mejorar los lazos 
de confianza y credibilidad. 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016. 
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En relación al municipio de Coello es necesario mencionar que en el marco de la fase de 
diagnóstico participativo no fue posible desarrollar el taller diagnóstico, por lo que se hizo 
necesario en el espacio del taller de formulación retomar las posibles fuentes de 
contaminación que los actores identifican en el área que comprende el Acuífero en Ibagué; 
respecto de lo cual asocian como principales problemáticas el inadecuado manejo de aguas 
residuales y de residuos sólidos; además del desconocimiento que tienen frente al recurso 
hídrico subterráneo en su territorio; no obstante relacionaron el listado consolidado de los 
talleres como fuentes potenciales en general de posible ocurrencia en su municipio. 
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Tabla C-7 Síntesis escenario prospectivo Coello. 

FACTORES CLAVE 
POTENCIALES 
FUENTES DE 

CONTAMINACIÓN 

ESCENARIO  TENDENCIAL 
¿QUÉ PUEDE OCURRIR SI 

NO SE HACE NADA? 

ESCENARIO DESEADO 
DESEARÍA QUE FUERA? 

ESCENARIO APUESTA                                                    
¿QUÉ SE PUEDE HACER? 

Amenazas por 
contaminación 

Inadecuado manejo de 
aguas residuales y 
vertimientos en cuerpos de 
agua y en suelos (pozos 
sépticos, campos de 
infiltración). 

Contaminación de fuentes  
hídricas,  lo que puede 
desencadenar   afectaciones   a 
la salud en la población 
cercanas a fuentes hídricas. 
Estimula la proliferación  de   
insectos y plagas, que se 
pueden agudizar con el efecto 
de cambio climático.  Afectación  
del hábitat de fauna y flora 
presente en estos ecosistemas.  

Establecer acciones de 
establecimiento de conexión del 
alcantarillado del barrio Briseño,  
con el de Gualanday  que permita 
la descontaminación de la 
quebrada Gualanday, Rio Coello 
y finalmente el rio Magdalena los 
cuales  son los receptores de 
estas aguas contaminadas. 
Tratamiento de estas aguas. 

Establecer levantamiento 
topográfico que permita la 
identificación de condiciones del 
terreno más adecuado para la 
construcción de las cajas de 
conexión y luego los trabajos de 
conectividad de las aguas servidas.  
Implementación de estrategias de 
educación ambiental  en temas 
relacionados con el acuífero  
orientadas a la comunidad. 
Regulación y control del manejo 
tanto de usuarios como institucional. 

Inadecuado manejo de 
residuos sólidos (se tira a 
la "basura" todo tipo de 
residuos sin percibir que 
muchos son peligrosos y 
luego se disponen en un 
relleno). 

Continuidad de prácticas 
inadecuadas en torno al manejo 
de la basura. Contaminación de 
fuentes  hídricas  y alteración de 
la dinámica de los ecosistemas. 

Que se reconociera el valor e 
importancia de aprovechamiento 
de la basura, no solo como 
estrategia de manejo de las 
mismas sino como estrategia de 
generación de oportunidades de 
empleo y reducción de consumo.  

Establecer modelo educativo en el 
manejo de la basura. 
Implementación de herramientas de 
multas  que refuercen los procesos 
de interiorización y conciencia frente 
a la necesidad de reciclar. Tecnificar 
los rellenos. 
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FACTORES CLAVE 
POTENCIALES 
FUENTES DE 

CONTAMINACIÓN 

ESCENARIO  TENDENCIAL 
¿QUÉ PUEDE OCURRIR SI 

NO SE HACE NADA? 

ESCENARIO DESEADO 
DESEARÍA QUE FUERA? 

ESCENARIO APUESTA                                                    
¿QUÉ SE PUEDE HACER? 

Tala y quema de bosque 

Alteración de los suelos, lo que 
puede generar afectación en la 
dinámica de los ecosistemas y 
zonas de recarga del acuífero.  

 Regulación normativa. 

Pozos sin concesiones 
(extracción sin control de 
aguas de pozos) 

Se desconoce el número de 
pozos y el nivel de extracción de 
los mismos.  

Verificación de la profundidad y 
legalización. 

Regulación por parte de la autoridad 
que se verifique su uso y 
aprovechamiento. 

Perforaciones sin permiso 
ambiental (sin evaluar la 
oferta de agua) 

Agotamiento del recurso hídrico 
y posibles afectaciones de 
contaminación.  

Presencia y control por parte de la 
autoridad ambiental frente a la 
regulación y control.    

Regulación normativa. 

Amenazas naturales  
Cambio climático (Es un 
efecto global) 

Aumento progresivo de la 
temperatura, que puede 
repercutir en reducción de 
cuerpos hídricos y alteración de 
los ecosistemas.    

Hacer construcciones y proyectos 
ecológicos y ambientalmente más 
sostenibles. Cambio en las 
políticas económicas.    

 Modificación en decisiones 
económicas y políticas. Formación y 
capacitación en medidas de 
mitigación y adaptación en nuevos 
procesos productivos. 
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FACTORES CLAVE 
POTENCIALES 
FUENTES DE 

CONTAMINACIÓN 

ESCENARIO  TENDENCIAL 
¿QUÉ PUEDE OCURRIR SI 

NO SE HACE NADA? 

ESCENARIO DESEADO 
DESEARÍA QUE FUERA? 

ESCENARIO APUESTA                                                    
¿QUÉ SE PUEDE HACER? 

Amenazas por 
desconocimiento 

Desconocimiento de la 
importancia de las aguas 
subterráneas (si fuéramos 
consientes del daño que 
hacemos a la naturaleza 
con nuestras malas 
prácticas ambientales y 
sanitarias, ni siquiera 
tendríamos trabajar para 
proteger las aguas 
subterráneas, estaría 
implícito) 

Se continuaría con las malas 
prácticas, se cometerían fallas 
por falta de información y 
agotamiento del acuífero. 

Capacitación y formación en 
temas del acuífero. 

Ampliar los escenarios de formación 
y preparación en el tema. 

Amenaza por débil 
articulación  

Débil capacidad 
institucional y falta de 
conciencia de la 
comunidad frente al uso 
del recurso hídrico. 
Falta de articulación entre 
la institucionalidad y las 
comunidades para la 
conservación delas aguas 
subterráneas 

Desgaste de recursos y 
proyectos, visión a corto plazo. 

 Capacitarnos en el tema y 
ampliar canales de comunicación 
y articulación interinstitucional. 

Articulación institucional y  
aplicación de los marcos 
normativos. 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016. 
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Por otro lado, es preciso mencionar que como cierre del proceso de participación en el 
marco de la Elaboración del Plan de Manejo Ambiental del Acuífero de Ibagué se realizó 
una encuesta  de apreciación, postura y aportes de los actores que participaron en cada 
uno de los espacios de participación en el marco del PMAA de Ibagué; encontrándose que 
la mayoría de actores mencionan este primer acercamiento como importante dado que se 
desconocía dicho recurso sobre sus territorios y la importancia del manejo adecuado sobre 
el mismo; así mismo indican la importancia de continuar con procesos de divulgación e 
información, al igual que como se evidenció en su participación continua en los escenarios 
de participación, manifiestan su interés de seguir aportando a la conservación del recurso 
hídrico subterráneo en sus municipios desde sus fotos de acción; los aportes puntales se 
detallan a continuación en la Tabla C-8. 
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Tabla C-8 Postura y aportes de actores al proceso de información y participación. 

MUNICIPIO 
TIPO DE 
ACTOR 

ÁMBITO DEL 
ACTOR 

¿CUÁL FUE LA 
EXPERIENCIA EN 
EL PROCESO DE 
FORMULACIÓN 
DEL PMAA DE 

IBAGUÉ? 

¿CUÁLES HAN 
SIDO LOS 

ASPECTOS 
POSITIVOS Y 

NEGATIVOS DEL 
PROCESO? 

¿QUÉ ASPECTOS SON 
FUNDAMENTALES 

PARA LA ORDENACIÓN 
Y PROTECCIÓN DEL 
RECURSO HÍDRICO 

SUBTERRÁNEO? 

¿QUÉ 
PROYECTOS 

PROPONE PARA 
LA 

FORMULACIÓN 
DEL PMAA DE 

IBAGUÉ? 

¿CUÁL SERÁ SU 
ROL COMO ACTO 

SOCIAL? 

Ibagué 
Productor 
Frutícola y 
Ganado 

Municipal  

Mejore 
conocimientos sobre 
el acuífero de 
Ibagué. 

Mejor 
concomiendo 
sobre acuíferos 
particularmente el 
de Ibagué.  

*Control de minería. 
*Control y concientización 
de construcción de pozos 
sépticos y clasificación de 
desechos sólidos. 
*Construcción de plantas 
de tratamiento. 

*Aplicación de agricultura 
y ganadería sostenible 
para el medio ambiente. 

Que cada 
municipio informe 
y capacite el 
conocimiento de 
protección, uso y 
conservación del 
acuífero. 

Aplicación de 
tecnologías 
amigables con el 
medio ambiente y 
compartirla con otros 
productores. 
Adecuado uso del 
acuífero. 

Ibagué 

Auxiliar 
administrativo 
Universidad 
del Tolima 

Regional 

Participar en las 
fases del Plan de 
Manejo Ambiental 
del Acuífero de 
Ibagué, es de gran 
importancia porque 
desde el 
conocimiento de la 
región, de las 
dinámicas de estos 
sistemas hídricos 

El proceso ha sido 
un bien comienzo 
para manejar parte 
del recurso hídrico 
de nuestra región, 
contar con una 
línea base nos da 
la oportunidad que 
desde las 
entidades 
participantes 

Resolver incertidumbres 
como espesor del 
acuífero, pruebas de 
bombeos; demandas del 
recurso hídrico 
subterráneo, todo lo 
concerniente a la parte 
hidrogeológica; puntos 
contaminantes, cifras, 
puntos y red de monitorios; 
Manejo y conservación del 

Manejo de la 
cuenca del rio 
Chípalo. 
Instalación de 
plantas de 
tratamiento para 
aguas residuales. 
Monitoreo de 
actividades 
agrícolas en la 

Las entidades de 
educación superior 
públicas no cuentan 
con recurso 
financiero para el 
desarrollo de 
proyectos, pero si 
pueden participar 
como ejecutor de 
proyectos. Además, 
podemos participar 
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MUNICIPIO 
TIPO DE 
ACTOR 

ÁMBITO DEL 
ACTOR 

¿CUÁL FUE LA 
EXPERIENCIA EN 
EL PROCESO DE 
FORMULACIÓN 
DEL PMAA DE 

IBAGUÉ? 

¿CUÁLES HAN 
SIDO LOS 

ASPECTOS 
POSITIVOS Y 

NEGATIVOS DEL 
PROCESO? 

¿QUÉ ASPECTOS SON 
FUNDAMENTALES 

PARA LA ORDENACIÓN 
Y PROTECCIÓN DEL 
RECURSO HÍDRICO 

SUBTERRÁNEO? 

¿QUÉ 
PROYECTOS 

PROPONE PARA 
LA 

FORMULACIÓN 
DEL PMAA DE 

IBAGUÉ? 

¿CUÁL SERÁ SU 
ROL COMO ACTO 

SOCIAL? 

aportamos a la 
construcción de 
planes y proyectos, 
que nos llevaran a 
conocer y manejar 
este recurso vital. 

activamente y 
encontremos en 
un mismo punto de 
encuentro en la 
formulación y 
ejecución de 
planes y 
proyectos. 

agua superficiales; 
Regulación e interferencia 
de pozos. 

región, uso de 
químicos. 

con el aporte de 
conocimiento de 
experto en el área, si 
alguna institución lo 
requiere. 

Ibagué 
Cooperativa 
Serviarroz 
Ltda. 

Municipal  

La cooperativa 
Serviarroz es una 
cooperativa de 
agricultores 
productores de 
arroz; interesados en 
conocer más del 
proceso. 

Positivo: La 
presencia de 
varios actores: 
sector industrial, 
pecuario y 
ganadero. 

Negativo: La poca 
participación de 
los actores de los 
diferentes 
sectores.  

La reforestación y el buen 
manejo del recurso 
hídrico. 

Buscar fuentes de 
energía más 
económicas para 
la extracción de 
bombeo de los 
pozos. 

Estamos 
directamente 
relacionados porque 
el factor de 
disponibilidad del 
agua está 
relacionado con el 
área de la siembra 
del arroz. Un buen 
manejo o uso del 
agua con los cultivos 
como arroz y maíz. 
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MUNICIPIO 
TIPO DE 
ACTOR 

ÁMBITO DEL 
ACTOR 

¿CUÁL FUE LA 
EXPERIENCIA EN 
EL PROCESO DE 
FORMULACIÓN 
DEL PMAA DE 

IBAGUÉ? 

¿CUÁLES HAN 
SIDO LOS 

ASPECTOS 
POSITIVOS Y 

NEGATIVOS DEL 
PROCESO? 

¿QUÉ ASPECTOS SON 
FUNDAMENTALES 

PARA LA ORDENACIÓN 
Y PROTECCIÓN DEL 
RECURSO HÍDRICO 

SUBTERRÁNEO? 

¿QUÉ 
PROYECTOS 

PROPONE PARA 
LA 

FORMULACIÓN 
DEL PMAA DE 

IBAGUÉ? 

¿CUÁL SERÁ SU 
ROL COMO ACTO 

SOCIAL? 

Ibagué Comunidad   Comunal  
Excelente 
información y 
manejo de talleres. 

La oportunidad de 
participación en 
estos procesos. 

Que se acojan las 
conclusiones del taller. 

Que se articulen 
las necesidades 
de la comunidad 
con los planes de 
Gobierno. 

Impulsar la 
concientización y 
educación ambiental. 

Ibagué 

Presidente 
JAC 

Vereda 
Calambeo 

Comunal  

Nos permitieron 
participar en opinión, 
sugerencias y 
aclaración  de 
dudas. 

Positivo: 
orientación para 
poder difundir los 
conocimientos en 
mi comunidad. 

La concientización de la 
población en el deber que 
tenemos de proteger las 
aguas en general y no 
contaminar. 

Que las 
instituciones del 
Gobierno destinen 
más recursos para 
la 
descontaminación 
de las aguas. 

En mi comunidad se 
hacen reuniones para 
informar y educar. 

Ibagué 

Presidente 
JAC 

Vereda Alto de 
Gualanday 

Comunal  
Muy bien 
conocimiento y 
aprendizaje. 

Positivo: 
Conocimiento e 
información. 
Negativo: Que no 
se haga algo frente 
a los problemas de 
contaminación. 

Difundir conocimiento, no 
a la contaminación, 
sembrar árboles, no a la 
tala, implementar leyes 
para quien incumpla. 

Mejorar los 
alcantarillados y 
pozos sépticos. 
Mejorar en las 
granjas de gallinas 
donde depositan el 
campo. 

Brindar información a 
nuestra comunidad 
porque desconocen 
el acuífero. 
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MUNICIPIO 
TIPO DE 
ACTOR 

ÁMBITO DEL 
ACTOR 

¿CUÁL FUE LA 
EXPERIENCIA EN 
EL PROCESO DE 
FORMULACIÓN 
DEL PMAA DE 

IBAGUÉ? 

¿CUÁLES HAN 
SIDO LOS 

ASPECTOS 
POSITIVOS Y 

NEGATIVOS DEL 
PROCESO? 

¿QUÉ ASPECTOS SON 
FUNDAMENTALES 

PARA LA ORDENACIÓN 
Y PROTECCIÓN DEL 
RECURSO HÍDRICO 

SUBTERRÁNEO? 

¿QUÉ 
PROYECTOS 

PROPONE PARA 
LA 

FORMULACIÓN 
DEL PMAA DE 

IBAGUÉ? 

¿CUÁL SERÁ SU 
ROL COMO ACTO 

SOCIAL? 

Ibagué 

Presidente 
JAC 

Vereda Aparco 

Comunal  

Conocimiento sobre 
el acuífero de 
Ibagué, zonas que 
comprenden y las 
diferentes formas de 
contaminación. 

Los aspectos 
positivos, todo lo 
aprendido sobre el 
tema.  

La capacitación de las 
comunidades referente al 
manejo de las aguas 
residuales. 

Proyectos de 
manejo de 
residuos sólidos 
en el sector rural. 

Promoción de los 
mismos. 

Ibagué 
Asojuntas 
Comuna 5 

Comunal  

Experiencia fue muy 
positiva por la 
información 
socializada. 

Positivos todos los 
temas. No hay 
aspectos 
negativos. 

Para la ordenación 
reestructurar para 
proteger el recurso hídrico. 
Para conservar, 
sensibilizar a la comunidad 
sobre acuífero. Para 
protección, aplicar la 
normatividad existente. 

Un proyecto en 
reglamentación 
estricta de los 
recursos hídricos 
de Ibagué. 

Mi rol seria de 
socialización del 
proyecto en  todos los 
contextos de la 
cuidad. 
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MUNICIPIO 
TIPO DE 
ACTOR 

ÁMBITO DEL 
ACTOR 

¿CUÁL FUE LA 
EXPERIENCIA EN 
EL PROCESO DE 
FORMULACIÓN 
DEL PMAA DE 

IBAGUÉ? 

¿CUÁLES HAN 
SIDO LOS 

ASPECTOS 
POSITIVOS Y 

NEGATIVOS DEL 
PROCESO? 

¿QUÉ ASPECTOS SON 
FUNDAMENTALES 

PARA LA ORDENACIÓN 
Y PROTECCIÓN DEL 
RECURSO HÍDRICO 

SUBTERRÁNEO? 

¿QUÉ 
PROYECTOS 

PROPONE PARA 
LA 

FORMULACIÓN 
DEL PMAA DE 

IBAGUÉ? 

¿CUÁL SERÁ SU 
ROL COMO ACTO 

SOCIAL? 

Ibagué 

Corporación 
de 
organizaciones 
culturales 

Municipal  

Alarma por la 
invisibilidad de este 
recurso, pocas 
personas conocen 
que existe este 
acuífero y su 
importancia. 

Antes del PMAA, 
existía bajo nivel 
de información, 
siendo un recurso 
grande y en tan 
alto riesgo de 
contaminación por 
el 
desconocimiento y 
falta de aplicación 
de políticas 
públicas. 

Educación y conocimiento, 
mayor socialización para 
que la comunidad se 
apropie. 

Elaborar  piezas 
publicitarias y de 
comunicación para 
que se conozca y 
se apropie. 

Gestión y llevar la 
propuesta al comité, 
Universidades, 
Empresas del estado, 
CUEE. Ibagué. 

Piedras 
Finca 
Bellavista  

Municipal  

Positivo el recibo de 
información general 
sobre el acuífero. 
Expectativa frente a 
lo que hay que hacer 
conjuntamente 
(institucional, 
comunal, sector 
productivo) para 
continuar el proceso 

Se planteó por 
parte de los 
participantes las 
amenazas sobre el 
acuífero. Se recibe 
mayor información 
por la comunidad 
sobre el tema. Se 
requiere continuar 
con espacios de 

Plantar y hacer 
seguimientos. 

Continuar estudios 
que amplíen 
conocimientos 
sobre el acuífero, 
como recarga, 
amenazas, 
barreras de 
descarga. 
Legalizar pozos y 
elaborar planes de 
manejo. 

Aplicar métodos para 
mejorar el manejo y 
minimizar riesgos. 
Difundir a los demás 
del entorno. 
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MUNICIPIO 
TIPO DE 
ACTOR 

ÁMBITO DEL 
ACTOR 

¿CUÁL FUE LA 
EXPERIENCIA EN 
EL PROCESO DE 
FORMULACIÓN 
DEL PMAA DE 

IBAGUÉ? 

¿CUÁLES HAN 
SIDO LOS 

ASPECTOS 
POSITIVOS Y 

NEGATIVOS DEL 
PROCESO? 

¿QUÉ ASPECTOS SON 
FUNDAMENTALES 

PARA LA ORDENACIÓN 
Y PROTECCIÓN DEL 
RECURSO HÍDRICO 

SUBTERRÁNEO? 

¿QUÉ 
PROYECTOS 

PROPONE PARA 
LA 

FORMULACIÓN 
DEL PMAA DE 

IBAGUÉ? 

¿CUÁL SERÁ SU 
ROL COMO ACTO 

SOCIAL? 

de la construcción 
del plan que sigue. 

información y 
capacitación. 

Alvarado  
Hacienda 
Doyare  

Veredal 

Fue enriquecedor, 
obtuvimos 
conocimientos sobre 
el acuífero de Ibagué 
para protegerlo y 
darle un mejor uso  

La falta de 
compromiso de las 
personas que 
tienen importancia 
con dichos 
proyectos  

Todos son fundamentales  

Ninguno pero 
reconozco la 
importancia en el 
manejo del recurso 
hídrico. 

Presto a colaborar  
con lo que está a 
nuestro alcance  

San Luis  
Coordinador 
CMGRD 

Municipal  

Enriquecedora y de 
compromiso por el 
hecho de ser parte 
de la primera 
autoridad 
institucional 
jurisdiccional que 
debe velar por la 
conservación y 
sostenibilidad del 
recurso natural. 

Positivos: El 
proceso en si del 
proceso del plan 
de manejo, 
esperando que 
sea  una  
herramienta de 
planificación en el 
uso y 
conservación del 
recurso. 

 

Establecer determinantes 
que permitan en lo 
sucesivo evitar los daños 
cuantitativos  y de calidad 
del recurso.  

Se debe proponer 
una política 
integral de 
conocimiento 
empoderamiento y 
de control efectivo 
de su agotamiento 
y deterioro. 

De cooperación en la 
medida de 
capacidades y de 
compromiso por si 
ejecución y de aporte 
de algún 
conocimiento. 
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MUNICIPIO 
TIPO DE 
ACTOR 

ÁMBITO DEL 
ACTOR 

¿CUÁL FUE LA 
EXPERIENCIA EN 
EL PROCESO DE 
FORMULACIÓN 
DEL PMAA DE 

IBAGUÉ? 

¿CUÁLES HAN 
SIDO LOS 

ASPECTOS 
POSITIVOS Y 

NEGATIVOS DEL 
PROCESO? 

¿QUÉ ASPECTOS SON 
FUNDAMENTALES 

PARA LA ORDENACIÓN 
Y PROTECCIÓN DEL 
RECURSO HÍDRICO 

SUBTERRÁNEO? 

¿QUÉ 
PROYECTOS 

PROPONE PARA 
LA 

FORMULACIÓN 
DEL PMAA DE 

IBAGUÉ? 

¿CUÁL SERÁ SU 
ROL COMO ACTO 

SOCIAL? 

Negativo: Falta de 
interés de actores 
locales y de una 
estrategia mejor o 
mayor para confort 
su antelación al 
proceso.  

San Luis Frutesa S.A.  Internacional 

Más claridad en el 
conocimiento de la 
procedencia de las 
aguas subterráneas 
y conciencia de mi 
ubicación en el ciclo 
del agua. 

Preocupación por 
empezar a cuidar 
en recurso del 
agua. Alertas para 
ubicación de 
problemas, las 
malas prácticas y 
pensar en 
soluciones para el 
futuro. 

 

Sería conveniente 
involucrar a los 
niños y jóvenes. 

Utilización de escorrentía, 
culturización de la 
juventud, y rediseñar las 
costumbres de 
deshacernos de los 
desechos enterrándolos. 

Cambiar 
costumbres e 
innovar procesos 
para la 
desintegración de 
desechos que 
afectan el 
subsuelo. 
Interacción de 
disciplinas 
productivas para 
homogenizar 
actividades en pro 
de la protección 
del medio 
ambiente. 

Cumplir normativas al 
respecto.  

Hacer buenas 
prácticas en mi 
producción. Enseñar 
a la juventud y niños. 
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MUNICIPIO 
TIPO DE 
ACTOR 

ÁMBITO DEL 
ACTOR 

¿CUÁL FUE LA 
EXPERIENCIA EN 
EL PROCESO DE 
FORMULACIÓN 
DEL PMAA DE 

IBAGUÉ? 

¿CUÁLES HAN 
SIDO LOS 

ASPECTOS 
POSITIVOS Y 

NEGATIVOS DEL 
PROCESO? 

¿QUÉ ASPECTOS SON 
FUNDAMENTALES 

PARA LA ORDENACIÓN 
Y PROTECCIÓN DEL 
RECURSO HÍDRICO 

SUBTERRÁNEO? 

¿QUÉ 
PROYECTOS 

PROPONE PARA 
LA 

FORMULACIÓN 
DEL PMAA DE 

IBAGUÉ? 

¿CUÁL SERÁ SU 
ROL COMO ACTO 

SOCIAL? 

San Luis  
Presidente 
JAC Payande 

Corregimental 

Es una experiencia 
bastante 
enriquecedora y nos 
fortalece en el 
conocimiento para 
seguir actuando de 
forma adecuada y 
poder proteger 
nuestros recursos 
naturales y nos 
amplió de forma 
gratificante nuestro 
conocimiento. 

Nos ilustra y aporta 
conocimiento para 
aprovechar las 
aguas 
subterráneas. 

Falta más 
promulgación y 
conciencia 
ciudadana para 
acompañar estos 
procesos. 

 

Tomar conciencia para 
poder proteger el recurso 
hídrico subterráneo. 

Capacitarnos para poder 
fortalecemos en la 
conservación del recurso 
hídrico. 

 

Promover 
programas de 
reforestación. 

Implementar 
políticas que 
verdaderamente 
protejan el medio 
ambiente. 

Liderar jornadas de 
recuperación del 
medio ambiente. 

Socializar con la 
comunidad todas 
estas iniciativas. 

San Luis  
Productor  de 
mango 

Municipal  
Recibí conocimiento 
para futura 
aplicación. 

Hemos adquirido 
conocimiento 
sobre la existencia 
en nuestra región 
del acuífero de 
Ibagué, las 
posibilidades de 
contaminación y 
su uso. 

Conocimientos de sus 
debilidades y posibilidades 
de uso. 

Seguimiento al uso 
adecuado y 
protección. 

Tratar de cuidar el 
acuífero ya que esta 
zona es muy pobre 
de agua superficial. 
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MUNICIPIO 
TIPO DE 
ACTOR 

ÁMBITO DEL 
ACTOR 

¿CUÁL FUE LA 
EXPERIENCIA EN 
EL PROCESO DE 
FORMULACIÓN 
DEL PMAA DE 

IBAGUÉ? 

¿CUÁLES HAN 
SIDO LOS 

ASPECTOS 
POSITIVOS Y 

NEGATIVOS DEL 
PROCESO? 

¿QUÉ ASPECTOS SON 
FUNDAMENTALES 

PARA LA ORDENACIÓN 
Y PROTECCIÓN DEL 
RECURSO HÍDRICO 

SUBTERRÁNEO? 

¿QUÉ 
PROYECTOS 

PROPONE PARA 
LA 

FORMULACIÓN 
DEL PMAA DE 

IBAGUÉ? 

¿CUÁL SERÁ SU 
ROL COMO ACTO 

SOCIAL? 

Guandalay - 
Coello  

J.A.C Comunal  

La experiencia fue 
interesante porque 
compartimos 
conocimientos en 
aras de la 
conservación del 
recurso hídrico 
subterráneo y las 
consecuencias de 
una desatención del 
mismo. Por otra 
parte el hecho de 
que vengan a 
capacitarnos es 
fundamentalmente 
beneficioso. 

Positiva la 
capacitación y el 
profesionalismo 
por parte de los 
funcionarios  

La capacitación que es el 
medio de adquirir el 
conocimiento para su 
conservación y utilización  

Arborización y 
capacitación para 
lograr 
concientizarnos   

Participar y compartir 
estos conocimientos 
en mi comunidad  

Guandalay - 
Coello  

Supervisor 
minas  

Municipal  

Buena porque 
despeje muchas 
dudas del acuífero 
de Ibagué. 

Buen manejo del 
tema 

Se conoce cuál es 
el objetivo. 

Conocimiento  

Educación ambiental 

Uso adecuado 

Educación y 
política nacional  

Participación y 
divulgación de la 
información  

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016. (Ver Anexo C1.7. Encuestas Formulación) 

file:///C:/Users/ASUS/Documents/Acuifero%20de%20Ibague/Anexos/Anexo%20C1.%20Componente%20social/Anexo%20C1.7.%20Encuestas%20formulación
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Así mismo, como cierre del proceso de comunicación se hizo entrega una pieza 
comunicacional a cada uno de los asistentes a los talleres y a las alcaldías municipales, el 
cual corresponde afiche calendario con Tips sobre cuidado y conservación de los recursos 
naturales en general; en pro de generar recordación y sentido de pertenencia con el 
Acuífero de Ibagué. Pieza comunicacional que fue revisada y avalada por la Corporación.  

Figura C-2 Pieza comunicacional - Afiche calendario. 

 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016. (Ver Anexo C1.8. Afiche calendario) 

 

13 IDENTIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

Las líneas estratégicas son el medio para llegar al escenario deseado y tienen como 
referencia los objetivos de la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico -PNGRH- 
(Oferta, demanda, calidad, riesgo, fortalecimiento y gobernabilidad) y los instrumentos que 
permiten su ejecución. 

En términos generales y particularmente en lo relacionado con las aguas subterráneas, la 
PNGIRH plantea líneas de acción estratégicas tendientes a: profundizar en el conocimiento 
de la oferta (recursos y reservas); a formular e implementar los planes de manejo de los 

file:///C:/Users/ASUS/Documents/Acuifero%20de%20Ibague/Anexos/Anexo%20C1.%20Componente%20social/Anexo%20C1.8.%20Afiche%20calendario
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acuíferos priorizados; a realizar inventarios y registros de usuarios del recurso hídrico; a 
implementar programas de ahorro y uso eficiente del agua; a reducir los aportes de 
contaminación puntual y difusa; a formular e implementar el programa Nacional e 
Monitoreo; a incorporar la gestión de los riesgos asociados a la oferta y a la disponibilidad 
del recurso hídrico en los instrumentos de planificación; a generar condiciones para el 
fortalecimiento institucional; a integrar, armonizar y optimizar la normatividad asociada al 
recurso hídrico subterráneo, así como a incrementar la participación de todos los sectores 
involucrados en la gestión integral del recurso hídrico (GIRH). 

Así las cosas, tomando entonces como referencia los objetivos de la PNGRH y las 
directrices de la Guía para la Formulación de Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos 
(MADS, 2014) se definieron las líneas estratégicas para la formulación del Plan de Manejo 
Ambiental del Acuífero de Ibagué, las cuales se consignan en la Tabla C-9 junto con los 
objetivos y breve descripción de las mismas. Las líneas estratégicas corresponden a las 
grandes áreas temáticas que agrupan acciones, cuya finalidad es hacer frente a cada una 
de las problemáticas identificadas, relacionadas con el conocimiento, la preservación, 
conservación y usos sostenible del recurso hídrico subterráneo (MADS, 2014). 

Tabla C-9 Líneas estratégicas para la formulación del Plan de Manejo Ambiental 
del Acuífero de Ibagué. 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO 

Línea Estratégica 1. 
Generación de 
conocimiento e 
información para la 
gestión integral del 
recurso hídrico 
subterráneo 

Las acciones desarrolladas en esta línea 
buscan generar la información necesaria y 
confiable para una gestión integral del 
recurso hídrico, enfatizando en la 
comprensión del sistema hidrológico 
integral, en sus características físicas, en los 
efectos que sobre él pueden tener la acción 
del hombre y, en la difusión del 
conocimiento adquirido, de tal forma que los 
actores sociales se apropien del mismo. 

Generar y sistematizar el 
conocimiento de la 
dinámica hidrogeológica 
del sistema acuífero de 
Ibagué que sustente la 
gestión integral del recurso 
hídrico subterráneo y 
facilite que, los actores 
sociales se apropien del 
mismo mediante la 
comprensión de su 
dinámica natural 

Línea Estratégica 2. 
Gestión de la oferta 
hídrica subterránea 

Esta línea estratégica contiene proyectos y 
acciones enfocadas a conservar los 
sistemas naturales y los procesos 
hidrológicos de los cuales depende la oferta 
del sistema de acuífero de Ibagué que lleven 
a disminuir los riesgos asociados al 
agotamiento de la oferta de agua 
subterránea 

Disminuir el riesgo de 
agotamiento de las aguas 
disponibles en el acuífero 
a partir del control a las 
amenazas que afectan la 
oferta 
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO 

Línea Estratégica 3. 
Caracterización de la 
demanda de agua 
subterránea 

Incluye los proyectos y acciones orientadas 
a caracterizar y cuantificar la demanda de 
agua para los diferentes usos y optimizar su 
distribución a los usuarios 

Establecer y proyectar la 
demanda de agua 
subterránea para los 
diferentes usos, 
propendiendo por su 
sostenibilidad 

Línea Estratégica 4. 
Reducción de la 
contaminación del 
recurso hídrico 
subterráneo 

Contiene los proyectos y acciones 
orientadas a controlar las amenazas de 
contaminación de las aguas subterráneas 
del acuífero de Ibagué, relacionadas con 
actividades económicas y desarrollo urbano 
de los municipios de su área de influencia; 
así como a mitigar del impacto de 
eventuales afectaciones, cuando se 
presenten las amenazas 

Disminuir el riesgo de 
contaminación de las 
aguas subterráneas del 
acuífero de Ibagué 

Línea Estratégica 5. 
Fortalecimiento 
institucional y 
gobernanza 

En esta línea estratégica se definen 
acciones direccionados a la coordinación 
corporativa buscando el fortalecimiento 
institucional y con ello, la gobernabilidad; 
también, se plantean acciones enfocadas a 
mejorar la participación ciudadana como 
estrategia para fortalecer la gobernanza. Lo 
anterior, con el fin que en forma conjunta se 
realice un mejor control sobre las amenazas 
del recurso hídrico subterráneo. 

Desarrollar acciones 
tendientes a fortalecer la 
gobernabilidad y la 
gobernanza para la 
gestión integral del recurso 
hídrico subterráneo 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, ajustada de la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico –
PNGRH y lineamientos de la Guía para la Formulación de Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos (MADS, 

2014) 

Dentro de la Línea Estratégica 4. “Reducción de la contaminación del recurso hídrico 
subterráneo” no se incluye acciones identificadas por los actores en los talleres de 
escenarios deseables, es decir que no derivan en programas o proyectos específicos, por 
considerar que hacen parte de las funciones de la Corporación o porque no resultan siendo 
de competencia directa de la entidad, tales como: 

 Cumplimiento de la normatividad vigente 

 Saneamiento básico, tema que involucra la gestión de residuos sólidos y líquidos por 
parte de las empresas prestadoras de los servicios públicos y empresas en general, 
aspectos en los que la Corporación tiene como responsabilidad el seguimiento al 
cumplimiento de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y a los Planes 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIR). Estos procesos cuentan con una 
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herramienta de apoyo técnico y financiero, tales como los Planes Departamentales de 
Agua, en los cuales puede participar contribuyendo en la coordinación de los mismos. 

 Control y vigilancia de las actividades que amenazan el acuífero. Para la regulación y 
control, la Corporación cuenta con varios instrumentos creados para tal fin por la 
normatividad ambiental colombiana, entre los cuales se resaltan: 

 Las tasas retributivas por vertimientos 

 Los planes de contingencia o planes de gestión del riesgo para el manejo de derrames 
de hidrocarburos o sustancias nocivas. 

 Los planes de manejo ambiental y licencias ambientales para minería, hidrocarburos, 
entre otros. 

 Los permisos de vertimiento y planes de cumplimiento respectivos 

 Los planes de manejo ambiental en las estaciones de servicio de gasolina 

 Los planes de manejo ambiental de cementerios 

14 DEFINICIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

El cruce de las líneas estratégicas definidas en la PNGRH (2010) con las problemáticas del 
acuífero identificadas como resultado del diagnóstico técnico con el equipo de trabajo y de 
los talleres de diagnóstico participativo con actores (Figura C-3), permitió definir los 
programas y proyectos a ser formulados, cuyo consolidado se presenta en la Tabla C-10. 

Figura C-3 Marco Conceptual para la formulación del Plan de Manejo Ambiental 
del Acuífero de Ibagué. 

 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016. 
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Tabla C-10 Programas y Proyectos para la gestión del recurso hídrico subterráneo. 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVO PROGRAMAS PROYECTOS 

Línea 
Estratégica 1. 
Generación de 
conocimiento e 
información 
para la gestión 
integral del 
recurso hídrico 
subterráneo 

Generar y 
sistematizar el 
conocimiento de la 
dinámica 
hidrogeológica del 
sistema acuífero de 
Ibagué que sustente 
la gestión integral del 
recurso hídrico 
subterráneo y facilite 
que, los actores 
sociales se apropien 
del mismo mediante 
la comprensión de su 
dinámica natural 

Avance en el 
conocimiento del 
sistema acuífero 
de Ibagué 

1-Estudio y caracterización 
geológica e hidrogeológica del 
Sistema Acuífero de Ibagué 

2-Actualización del modelo 
hidrogeológico conceptual y 
modelación numérica 

Divulgación del 
conocimiento 

3-Diseñar e implementar una 
estrategia de comunicación y 
capacitación en torno al 
conocimiento del acuífero de 
Ibagué y del PMAA. 

Educación 
Ambiental 

4-Fortalecer e integrar el 
conocimiento en la temática de 
aguas subterráneas con los 
CIDEA y PRAE 

Línea 
Estratégica 2. 
Gestión de la 
oferta hídrica 
subterránea 

Disminuir el riesgo de 
agotamiento de las 
aguas disponibles en 
el acuífero a partir del 
control a las 
amenazas que 
afectan la oferta 

Protección a la 
calidad y niveles 
del agua  

5-Diseño e Instalación de la red 
de monitoreo de la calidad y 
cantidad de agua en el acuífero 

Zonas de interés 
hidrogeológico 

6-Delimitar las zonas de recarga 
del acuífero de Ibagué 

Gestión del 
Riesgo 

7-Evaluar la vulnerabilidad del 
acuífero frente al cambio 
climático y definición de las 
medidas de adaptación al mismo 

8-Desarrollar una propuesta 
metodológica para integrar los 
riesgos asociados al agua 
subterránea en el acuífero de 
Ibagué 
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVO PROGRAMAS PROYECTOS 

Línea 
Estratégica 3. 
Caracterización 
de la demanda 
de agua 
subterránea 

Establecer y 
proyectar la demanda 
de agua subterránea 
para los diferentes 
usos, propendiendo 
por su sostenibilidad 

Legalización de 
usuarios 

9-Acompañar a comunidades 
rurales en la legalización de 
captaciones de agua subterránea 

Uso eficiente del 
recurso 

10-Establecer Programas de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua 

Línea 
Estratégica 4. 
Reducción de la 
contaminación 
del recurso 
hídrico 
subterráneo 

Disminuir el riesgo de 
contaminación de las 
aguas subterráneas 
del acuífero de 
Ibagué 

Fuentes 
potenciales de 
contaminación 

11-Desarrollar el inventario 
detallado de fuentes potenciales 
de contaminación 

Manejo en Zonas 
de Alta 
Vulnerabilidad 
hidrogeológica 

12-Diseñar e Implementar 
Medidas de Manejo en Zonas de 
Alta Vulnerabilidad 
hidrogeológica interés prioritario 

Buenas Prácticas 
en el uso de 
agroquímicos 

13-Prevenir y corregir la 
contaminación derivada de 
actividades agroindustriales y 
pecuarias  

Línea 
Estratégica 5. 
Fortalecimiento 
institucional y 
gobernanza 

Desarrollar acciones 
tendientes a 
fortalecer la 
gobernabilidad y la 
gobernanza para la 
gestión integral del 
recurso hídrico 
subterráneo 

Fortalecimiento 
Institucional 

14-Fortalecer la capacidad 
institucional de la Corporación 
para la gestión del recurso hídrico 
subterráneo. 

15-Fortalecer la capacidad de las 
alcaldías involucradas en el 
acuífero de Ibagué, en el tema de 
planeación y gestión 

Fortalecimiento 
de la Gobernanza 

16-Establecer la Mesa de trabajo 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016. 
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Los Proyectos así definidos se desarrollaron a manera de fichas y se presentan en los 
siguientes numerales, ordenadas según el número consecutivo asignado acorde a la línea 
estratégica a la cual se articulan. 
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14.1 PROYECTO 1. ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA E HIDROGEOLÓGICA DEL SISTEMA ACUÍFERO DE 
IBAGUÉ 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE IBAGUÉ 

LÍNEA ESTRATÉGICA: 1. Generación de conocimiento e información para la 
gestión integral del recurso hídrico subterráneo 

PROGRAMA: Avance en el conocimiento del sistema acuífero de 
Ibagué 

PROYECTO 1: Estudio y caracterización geológica e hidrogeológica del Sistema Acuífero de Ibagué 

OBJETIVO 
GENERAL 

Avanzar en el conocimiento del marco geológico estructural e hidrogeológico del sistema acuífero de Ibagué. 

ANTECEDENTES 

El adecuado conocimiento de las características del Acuífero de Ibagué, redunda en la generación y planteamiento de las medidas de 
manejo pertinentes para el manejo adecuado del recurso hídrico subsuperficial, proteger la integridad del mismo, minimizar la afectación 
y estimar el grado de vulnerabilidad, entre otras cosas. 

En línea con lo anterior, se generó el documento técnico de diagnóstico siguiendo las directrices consignadas en la Guía Metodológica 
para la Formulación de Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos (MADS, 2014), tomando como punto de partida la información 
contenida en el estudio realizado por Geotomografía (2014) y la información geológica, geomorfológica, hidrológica, de suelos y uso de 
éstos, existente. Es decir que en el documento de la Fase de Diagnóstico, se generó la caracterización del sistema acuífero de Ibagué, 
con base en información secundaria. 

Se consideró también, como lo señala la misma guía señala, las condiciones socioculturales de la población que se asienta sobre el 
mismo; esto con el propósito de contar con una línea base de oferta y demanda de agua subterránea, identificar los conflictos y 
problemáticas de este recurso hídrico, analizar la vulnerabilidad intrínseca del acuífero a la contaminación e identificar las fuentes 
potenciales de contaminación, entre otras cosas. 
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De la información disponible se resalta: 

 Para la caracterización hidrogeoquímica se utilizaron los datos y análisis realizados a partir de un total de 53 muestras de agua 
para el análisis hidroquímico y de calidad de agua del Acuífero Abanico de Ibagué 

 32 pruebas de bombeo, las cuales se interpretaron mediante el software especializado AQUIFER TEST versión 2011, 

 17 pruebas de infiltración por el método de Porchet ,efectuadas en cercanías a cursos de agua, con el objetivo de encontrar la 
interacción río acuífero 

 Registros de niveles estáticos medidos en 104 puntos entre pozos, aljibes, manantiales durante el periodo mayo 2014 y la 
superficie de la lámina de agua de los ríos y las quebradas aforadas por Geotomografía (2014). 

La información temática existente se encuentra o bien a escala regional en las entidades oficiales o a mayor detalle en los POT, EOT, 
POMCAS, etc., sin que sea posible obtener la información adecuada para el acuífero de Ibagué en el nivel de detalle requerido para el 
PMAA (escala 1:25.000) 

JUSTIFICACIÓN 

Para promover acciones encaminadas a generar conocimiento técnico del acuífero de Ibagué, que sustente la gestión integral del 
recurso hídrico subterráneo se debe ahondar en la comprensión del modelo hidrogeológico del Acuífero de Ibagué, en aras de estimar 
la dinámica del mismo. 

Diseñar una metodología que permita caracterizar adecuadamente el acuífero de Ibagué y sus zonas de recarga, para establecer su 
adecuado manejo de manera tal que la información generada pueda ser insumo de primer orden, en la realización de estudios de 
planificación ambiental y ordenamiento territorial. 

A la luz de lo anterior, el planteamiento del marco hidrogeológico que defina el acuífero de Ibagué, debe incluir la definición del marco 
geológico – estructural; características geomorfológicas; información del subsuelo, a partir de la ejecución de SEV’s, líneas de 
Refracción Sísmica, Magnetotelúrica, etc; y determinación de los diferentes tipos y usos del suelo. 

LOCALIZACIÓN Abanico de Ibagué, Municipios de Alvarado, Ibagué, Piedras, San Luis y Coello 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

8 meses  
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CADENA DE VALOR 

OBJETIVO 
GENERAL  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS METAS O PRODUCTOS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Avanzar en el 
conocimiento del 
marco geológico 
estructural e 
hidrogeológico del 
sistema acuífero de 
Ibagué. 

1. Presentar un modelo 
hidrogeológico estructurado y 
consistente del Acuífero de 
Ibagué y la dinámica del mismo 

1.1 Recopilación de 
información geológica, 
geomorfológica, suelos, 
hidrológica e hidrogeológica  

1.1.1 Recolectar, sistematizar y analizar información disponible 
tanto en entidades, referentes al marco geológico-estructural, 
características geomorfológicas, unidades y tipos de suelo, 
características hidrológicas e hidrogeológicas.  

1.1.2 Recolectar, sistematizar y analizar información de campo 
referente a unidades litoestratigráficas (tipos de roca y/o 
depósitos), datos estructurales (estratificación, fallas, diaclasas, 
etc), rasgos geomorfológicos (tipos de paisaje y formas de 
terreno), unidades de suelos, red hidrográfica, usos y usuarios, 
inventario de puntos de agua. 

1.2 Realización de estudios 
geofísicos adicionales  

1.2.1 Realización de estudios geofísicos, en zonas en donde se 
tiene incertidumbre acerca de la profundidad del basamento 
(centro y oriente del acuífero). 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

Meta o Producto: 1.1 Recopilación de información geológica, geomorfológica, suelos, hidrológica e hidrogeológica 

Actividad 1.1.1: Recolectar, sistematizar y analizar información disponible tanto en entidades, referentes al marco geológico-estructural, características 

geomorfológicas, unidades y tipos de suelo, características hidrológicas e hidrogeológicas. Se recopilará la información disponible en diferentes entidades 
gubernamentales como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), corporaciones ambientales regionales, servicio geológico colombiano (antes 
INGEOMINAS), Instituto Geográfico Agustín Codazzi y alcaldías de los diferentes municipios que se asientan sobre el acuífero; con esta información se 
generarán los modelos regionales preliminares de cada una de las temáticas referidas. 
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Actividad 1.1.2: Recolectar, sistematizar y analizar información de campo referente a unidades litoestratigráficas (tipos de roca y/o depósitos), datos 

estructurales (estratificación, fallas, diaclasas, etc), rasgos geomorfológicos (tipos de paisaje y formas de terreno), unidades de suelos, red hidrográfica, usos 
y usuarios, inventario de puntos de agua. Se programa una serie de trabajos de campo en aras de recopilar información primaria con el propósito de 
complementar, validar y ajustar los modelos preliminares (resultado de la actividad 1); en este orden de ideas las tareas que hacen parte de esta actividad se 
centran en: 

- Geología: Reconocimiento de unidades litoestratigráficas; levantamiento de columnas estratigráficas en las diferentes unidades y descripción de los 
diferentes materiales encontrados con el propósito de caracterizar las litologías que sirven de reservorio y sellos al acuífero; toma de datos estructurales 
que permitan determinar la estratificación, fallas y pliegues, de manera que sirvan para definir las direcciones y barreras al flujo subterráneo. Elaboración 
Mapa Geológico a escala 1:25.000 

- Geomorfología: Definición de ambientes morfológicos, unidades de paisaje, tipos de relieve y formas de terreno, de manera que sirvan como indicadores 
en la diferenciación de zonas de recarga y almacenamiento del acuífero. Elaboración Mapa Geomorfológico a escala 1:25.000 

- Suelos: Identificación de las diferentes unidades de suelo y de sus características físico-químicas, con el propósito de estimar los potenciales y 
velocidades de infiltración, entre otras características. Elaboración Unidades, Usos y Conflictos de Suelo a escala 1:25.000 

- Hidrología: delimitación de cuencas hidrográficas, definición de la red hidrográfica, inventario de usos y usuarios de las diferentes corrientes hídricas, 
etc. Elaboración Mapa Hidrológico (Cuencas) a escala 1:25.000 

- Hidrogeología: actualizar y levantar la información en evolución de  los puntos de agua existentes  (pozos profundos, aljibes, manantiales) e información 
de las fuentes superficiales en temporada seca y humeda en el Sistema Acuífero de Ibagué (SAI)  e incorporarla en el Sistema de Información del 
Recurso Hidríco  - SIRH, siguiendo los criterios establecidos por el IDEAM y MinAmbiente, bajo las siguientes consideraciones: 

 Inventario de puntos de agua en el área de influencia del Sistema Acuífero de Ibagué (SAI) a nivel anual por cada temporada (lluvia o seca), 
con prioridad en sectores donde se cuente con poca información o se evidencie gran aprovechamiento de acuífero (i.e: zonas de agroindustria). 

 Inventario de fuentes superficiales (ríos, lagos, lagunas, humedales, esteros, etc., naturales o artificiales) a nivel anual por cada temporada 
(lluvia o seca). 

 Definición de sección hidráulica y variación del nivel en la fuentes superficiales a nivel anual por cada temporada (lluvia o seca). 

 Captura de información de las fuentes superficiales y subterráneas en la etapa de inventarios acorde con el SIR 

 Elaboración Hidrogeológico a escala 1:25.000. 

Meta o Producto: 1.2 Realización de estudios geofísicos adicionales. 



 

 

 

DOCUMENTO FASE DE FORMULACIÓN 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE IBAGUÉ 

 

553 

 

Actividad 1.2.1: Realización de estudios geofísicos, en zonas en donde se tiene incertidumbre acerca de la profundidad del basamento (centro y oriente del 

acuífero). Los estudios a realizar comprenden sondeos eléctricos verticales (SEV´s) que si bien presentan limitaciones (baja resolución e incertidumbre) 
conforme sea mayor la profundidad y la longitud AB/2, serán acompañados con el levantamiento de líneas de refracción sísmica (LRS) y Magnetotelúrica. 

Realizar 100 puntos de sondeos geofísicos de tipo MT (Magnetotelúrica) con una profundidad máxima de 2 km, estos puntos seguirán las mismas trazas o 
líneas de los SEV'S.  La interpretación debe determinar los espesores de las unidades cuaternarias o de importancia hidrogeológica a nivel de detalle para 
construir un modelo de bloque o geológico tridimensional. 

Interpretar todos los sondeos eléctricos verticales realizados hasta el momento en el Sistema Acuífero de Ibagué (SAI), junto con las mediciones o registros 
geofísicos levantados con MT y elaborar un modelo geológico tridimensional (de bloque). 

ESTIMACIÓN DE COSTOS 

No. Descripción actividad Recurso requerido 
Unidad de 

Medida 
Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Meta o Producto: Recopilación de información geológica, geomorfológica, suelos, hidrológica e hidrogeológica 

1 Información Geológica 

Mano de Obra calificada 
(Geólogo Junior) 

Hombre/mes 7 $5.000.000,00 $35.000.000,00 

Costos indirectos (Compra 
información, trabajo de campo) 

Global 1 $5.000.000,00 $5.000.000,00 

2 Información Geomorfológica 
Mano de Obra calificada 

(Geomorfólogo junior) 
Hombre/mes 6 $3.500.000,00 $21.000.000,00 
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Costos indirectos (Compra 
información, trabajo de campo) 

Global 1 $5.000.000,00 $5.000.000,00 

3 Información de Suelos 

Mano de Obra calificada (Ing. 
Agrícola Junior) 

Hombre/mes 5 $5.000.000,00 $25.000.000,00 

Costos indirectos (Compra 
información, trabajo de campo, 

análisis de laboratorio) 
Global 1 $10.000.000,00 $10.000.000,00 

4 Información Hidrológica 

Mano de Obra calificada 
(Hidrólogo Junior) 

Hombre/mes 5 $5.000.000,00 $25.000.000,00 

Costos indirectos (Compra 
información, trabajo de campo, 

análisis de laboratorio) 
Global 1 $5.000.000,00 $5.000.000,00 

5 Información Hidrogeológica 

Mano de Obra calificada 
(Hidrogeólogo Semi Senior) 

Hombre/mes 4,5 $5.000.000,00 $22.500.000,00 

Costos indirectos (Compra 
información, trabajo de Campo, 

análisis de laboratorio) 
Global 1 $10.000.000,00 $10.000.000,00 

Mano de Obra calificada 
(Especialista en Geofísica Semi 

Senior) 
Hombre/mes 5,5 $5.000.000,00 $27.500.000,00 
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6 Información Ambiental 

Mano de Obra calificada (Ing. 
Ambiental  Semi Senior) 

Hombre/mes 4 $6.500.000,00 $26.000.000,00 

Costos indirectos (Compra 
información, trabajo de Campo, 

Monitoreos) 
Global 1 $10.000.000,00 $10.000.000,00 

7 SIG 
Mano de Obra calificada 

(Especialista SIG) 
Hombre/mes 4 $5.000.000,00 $20.000.000,00 

8 Director de Proyecto 
Mano de Obra calificada 

(Geólogo o Hidrogeólogo Semi 
Senior) 

Hombre/mes 5,5 $6.000.000,00 $33.000.000,00 

Subtotal meta o producto $280.000.000,00 

Meta o Producto: Realización de estudios geofísicos adicionales 

1 
Realización de SEV´s (mínimo 300 m 

de profundidad) 
Mano de Obra calificada Unidad 100 $3.500.000,00 $350.000.000,00 

2 
Realización de Líneas de Refracción 
Sísmica (minimo 100 m de longitud) 

Costos indirectos Unidad 25 $2.500.000,00 $62.500.000,00 

3 Realización MagnetotelúricaT Costos indirectos Unidad 100 $6.500.000,00 $650.000.000,00 
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4 Alquiler Camioneta con conductor Mano de Obra calificada Mes 4 $4.500.000,00 $18.000.000,00 

5 
Edición, Impresión y Presentación de 

Informes 
Mano de Obra calificada Global 1 $10.000.000,00 $10.000.000,00 

Subtotal meta o producto $1.090.500.000,00 

Total proyecto $1.370.500.000,00 

INDICADORES DE PRODUCTO Y DE GESTIÓN 

Meta o 
Producto 

Indicador 
de 

Producto 

Meta del 
Indicador 

Actividad Indicador de Gestión Meta Ponderación 

1.1 Recopilación 
de información 
geológica, 
geomorfológica, 
suelos, 
hidrológica e 
hidrogeológica 

Elaboración 
de 
documento 
técnico 

1 

 

1.1.1 Recolectar, sistematizar y analizar 
información disponible tanto en 
entidades, referentes al marco 
geológico-estructural, características 
geomorfológicas, unidades y tipos de 
suelo, características hidrológicas e 
hidrogeológicas 

 

Documento técnico que 
consigne la información 
secundaria debidamente 
depurada y analizada, la cual 
permitirá definir los  marcos 
geológico, geomorfológico 
suelos, hidrológico e 
hidrogeológico de a zona 

Generar un (1) 
documento 
técnico  

20 
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1.1.2 Recolectar, sistematizar y analizar 
información de campo referente a 
unidades litoestratigráficas (tipos de roca 
y/o depósitos), datos estructurales 
(estratificación, fallas, diaclasas, etc), 
rasgos geomorfológicos (tipos de paisaje 
y formas de terreno), unidades de 
suelos, red hidrográfica, usos y usuarios, 
inventario de puntos de agua 

Documento técnico que 
consigne la información 
recopilada durante las 
actividades de campo referente 
a geología, geomorfología, 
suelos, hidrología e 
hidrogeología 

Generar un (1) 
documento 
técnico  

20 

1.2 Realización 
de estudios 
geofísicos 
adicionales 

Elaboración 
de estudios 
geofísicos 

1 

1.2.1 Elaboración de Sondeos Eléctricos 
Verticales (SEV´s) – 100 Sondeos 

Realización e interpretación de 
la información obtenida de 
manera que permita la 
identificación de las diferentes 
unidades hidrogeológicas en 
profundidad asi como la 
dirección de flujo 

Generar un (1) 
documento 
técnico, en el 
cual se 
presenten las 
interpretaciones 
de la 
exploración 
realizada al 
igual que la 
existente 

20 

1.2.2 Elaboración de Líneas de 
Refracción Sísmica – 100 líneas de 
refracción  

20 

1.2.3 Magnetotelúrica – 100 sondeos 20 

BENEFICIOS DEL PROYECTO 

AMBIENTALES 

El conocimiento técnico del acuífero, permite contar con información relacionada a las características del mismo, la cuales a su vez, permite 
definir la extensión, continuidad, espesor, recurso disponible, calidad del agua y zonas de recarga entre otras particularidades, variables 
de gran importancia para evaluar las posibles afectaciones y grado de vulnerabilidad del acuífero frente a la implantación y desarrollo de 
diferentes actividades antrópicas y el cambio ambiental, escenario que en conjunto incide en la generación y configuración del modelo 
hidrogeológicos conceptual y numérico correspondiente al acuífero de Ibagué. 
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SOCIALES 
Se pueden identificar y regular las actividades que sean responsables de impactos y/o afectaciones al acuífero, de igual manera, la 
información técnica obtenida permite identificar los posibles usos y volúmenes del agua almacenada en el acuífero y diseñar a la luz de lo 
anterior, planes conducentes a preservar no solo el reservorio sino sus zonas de recarga. 

FUENTES POTENCIALES DE FINANCIACIÓN 

Una vez diseñada la estrategia y puestos en marcha los proyectos considerados, se requiere del acompañamiento de la autoridad ambiental y del financiamiento 
constante, para esto último se recurrirá al apoyo de entidades públicas y privadas, las primeras corresponden a las que conforman el Sistema Nacional 
Ambiental (SINA), es decir el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), las autoridades ambientales CORTOLIMA , Servicio Geológico 
Colombiano y los entes territoriales, municipios de Ibagué, Piedras, Alvarado, San Luis y Coello. Mientras las segundas, incluyen los incentivos y exenciones 
tributarias a la inversión ambiental para la adopción de tecnologías limpias, la conservación de ecosistemas estratégicos y la innovación y desarrollo de nuevas 
tecnologías, así como la destinación del 1%  del valor de los proyectos objeto de licencia ambiental que usen el recurso hídrico. Adicionalmente, se dispondría 
de las inversiones realizadas por los operadores de los sistemas de acueducto y alcantarillado, por los distritos de riego y todas aquellas inversiones sectoriales 
que tienen un impacto directo sobre el recurso hídrico, por aprovechamiento del mismo 
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14.2 PROYECTO 2. ACTUALIZACIÓN DEL MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL Y MODELACIÓN NUMÉRICA 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE IBAGUÉ 

LÍNEA ESTRATÉGICA: 1. Generación de conocimiento e información para la 
gestión integral del recurso hídrico subterráneo 

PROGRAMA: Avance en el conocimiento del sistema acuífero de 
Ibagué 

PROYECTO 2: Actualización del modelo hidrogeológico conceptual y modelación numérica 

OBJETIVO 
GENERAL 

Actualizar el modelo hidrogeológico conceptual y la modelación numérica del Sistema Acuífero de Ibagué 

ANTECEDENTES 

La aplicación de los métodos de prospección geoeléctrica, ayudan a conocer la distribución de los materiales en el subsuelo (geometría y 
extensión) y la calidad de los fluidos contenidos en ellos. Así las cosas y tomando como punto de partida el estudio realizado por Geotomografía 
(2014), en el cual se elaboró un modelo numérico en el software VisualModflow Pro Versión 2014.2, el cual incluye una calibración en estado 
transitorio una calibración en estado estacionario (no se tiene soporte de esto) y simulaciones en transitorio que no se detallan y no especifican 
escenarios 

Adicionalmente, se cuenta con información aportada por: 

- 32 pruebas de bombeo, las cuales se interpretaron mediante el software especializado AQUIFER TEST versión 2011, 

- 17 pruebas de infiltración por el método de Porchet ,efectuadas en cercanías a cursos de agua, con el objetivo de encontrar la interacción 
río acuífero 

- Registros de niveles estáticos medidos en 104 puntos entre pozos, aljibes, manantiales durante el periodo mayo 2014 y la superficie de 
la lámina de agua de los ríos y las quebradas aforadas por Geotomografía (2014). 

- 88 Sondeos eléctricos verticales (SEV´s), con aperturas AB/2 entre 100y 700 m, realizados por Ingeominas en el año 1987. 

- 88 Sondeos eléctricos verticales (SEV´s), en el área del Abanico de Ibagué distribuidos a lo largo de toda la zona con separaciones 
variables de 2000 m a 3000 m y aperturas AB=800 m. 
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JUSTIFICACIÓN 

A partir de los resultados de la exploración geofísica, pruebas de bombeo e información adicional recopilada en campo, fortalecer el modelo 
numérico con que ya se cuenta, que permita definir el campo de flujo del agua subterránea en varios puntos en un momento determinado y 
con ayuda de este, evaluar la potencialidad del recurso hídrico y predecir eventuales incidencias y estimar las respuestas del acuífero ante 
las mismas. 

Alimentar y actualizar el modelo numérico que permita evaluar la potencialidad, caudales, niveles y capas del acuífero. De manera tal que la 
información generada sirva de insumo en la realización de estudios de planificación ambiental y ordenamiento territorial. Este proyecto es 
complementario al Avance en el conocimiento de las dinámica del sistema acuífero 

LOCALIZACIÓN Abanico de Ibagué, Municipios de Alvarado, Ibagué, Piedras, San Luis y Coello 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

12 meses  

CADENA DE VALOR 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS METAS O PRODUCTOS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Actualizar el modelo 
hidrogeológico 
conceptual y la 
modelación numérica 
del Sistema Acuífero 
de Ibagué 

1. Fortalecer el modelo 
hidrogeológico numérico del Acuífero 
de Ibagué, haciéndolo más 
estructurado y consistente,y producto 
del resultado del análisis de la 
información tanto geofísica como 
hidrogeológica existente para la zona. 

1.1. Actualizar el Modelo 
Hidrogeológico Conceptual del 
Sistema Acuífero de Ibagué. 

1.1.1. Caracterización geológica a detalle del Sistema 
Acuífero de Ibagué 

1.1.2. Perforar 6 pozos de exploración realizados con 
recuperación de núcleo (entre 80% y 90% de recuperación) 
(2100 m de perforación). Los pozos se localizarán las zonas 
en donde se tiene incertidumbre acerca de la profundidad 
del basamento 
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1.1.3. Perforación de 6 pozos con profundidades 100m 
respectivamente, contiguos a los pozos de exploración 
geológica. 

1.1.4. Realizar un análisis litológico, granulométrico, de 
secciones de lámina delgada, mineralógico. 

2. Implementar un modelo de 
simulación hidrodinámica del acuífero 
para hacer balances. 

1.2. Elaborar un modelo numérico en 
elementos finitos que emplee el 
esquema de modelación hibrida 
(Medio Poroso Equivalente - MPE y 
Red de Fracturas discretas - RFD) 
del Sistema Acuífero de Ibagué 
(SAI). 

1.2.1. Realizar un perfil de radiación gamma natural en los 
pozos de los multipiezómetro. 

1.2.2. Realizar pruebas hidráulicas (Pruebas de Bombeo)  

1.2.3. Emplear el modelo numérico hibrido para realizar 
escenarios de predicción de futura demanda y oferta del 
recurso subterráneo. 

3. Elaborar escenarios de manejo del 
acuífero. 

1.3.Estructurar información en una 
plataforma SIG 

1.3.1. Exportar información cartográfica y bases de datos a 
una plataforma SIG. 

4. Hacer recomendaciones para la 
administración del agua subterránea, 
operando los escenarios de 
incremento paulatino de 
aprovechamiento del acuífero 

1.4 Estructuración del modelo 
numérico que defina los parámetros 
hidrogeológicos del acuífero de 
Ibagué.  

1.4.1 Interpretación de la información geofísica existente, de 
manera que se puedan simular un fluido en estado 
transitorio y estacionario, así como modelos multicapas que 
representan acuíferos confinados y semiconfinados; 
calibración del modelo obtenido. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

Meta o Producto: 1.1 Actualizar el Modelo Hidrogeológico Conceptual del Sistema Acuífero de Ibagué 

Actividad 1.1.1: Caracterización geológica a detalle del Sistema Acuífero de Ibagué:  
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- Análisis litológico y granulométrico. 
- Registros geofísicos de los pozos y su interpretación. 
- Columnas litoestratigráficas de los pozos exploratorios y piezométros de observación. 
- Mapa hidrogeológico a escala 1:25.000 
- Mapa geológico a escala 1:25.000 
- Modelo de bloque o modelo conceptual geológico en tres dimensiones (3D) en software especializado. 

La información recolectada sirve de insumo tanto para la elaboración de los modelos geológicos de superficie y profundidad como para los modelos hidrogeológicos 
conceptual y numérico; de otra parte la información recolectada puede ser de gran utilidad para otras entidades como el SGC. 

Actividad 1.1.2: Perforar 6 pozos de exploración realizados con recuperación de núcleo (entre 80% y 90% de recuperación): de longitud variable entre 200 a 400 m 

(para un total de 2100 m de perforación). Los pozos se localizarán las zonas en donde se tiene incertidumbre acerca de la profundidad del basamento; estos pozos 
se deberán encamisar y dejar cabezote con caja en concreto y con cerramiento. Estos sondeos pasarán a ser parte de la red básica de monitoreo; deben incluir su 
diseño y sistema de filtros así como y seguir las recomendaciones de la normativa disponible (NTC 5539).         

Actividad 1.1.3: Perforación de 6 pozos con profundidades 100m respectivamente, contiguos a los pozos de exploración geológica: Encamisar y dejar con caja en 

concreto el pozo. Contiguos a los pozos de exploración geológica separados una distancia mínima de 100 m de estos. Encamisar y dejar con caja en concreto el 
pozo. El conjunto de los dos pozos, constituirán un multipiezómetro de observación. Se constituirán en total 6 multipiezómetro de observación a dos niveles, es decir 
cada uno estará conformado por dos pozos a diferentes profundidades, que pasarán a formar parte de la red de monitoreo regional y debe incluir su diseño y sistema 
de filtros  y deberán seguir las recomendaciones de la normativa disponible (NTC 5539). La localización de los pozos referidos en esta actividad y en la anterior se 
presentan en la siguiente tabla 1: 

Localización de Pozos a Perforar 

POZO COORD X COORD Y 

P1* 896653 981054 

P2* 889032 969899 

P3* 891067 984021 

P4* 889056 975490 

P5* 888402 980632 

P6* 878460 973426 
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Actividad 1.1.4: Realizar un análisis litológico, granulométrico, de secciones de lámina delgada, mineralógico: Realizar un análisis litológico, granulométrico, de 

secciones de lámina delgada, mineralógico y realizar una descripción estratigráfica detallada de los núcleos cara a la construcción de un modelo estratigráfico 
secuencial del acuífero de Ibagué.  Determinar la continuidad de los contactos, límites y estructuras reconocidos en los sondeos. 

Meta o Producto: 1.2 Estructuración del modelo numérico que defina los parámetros hidrogeológicos del acuífero de Ibagué 

Actividad 1.2.1: Realizar un perfil de radiación gamma natural en los pozos de los multipiezómetro: a fin de confirmar las descripciones de los testigos y servir de 

referencia para otros pozos en los que no se extraigan testigos. Las correlaciones entre los registros geofísicos de pozo deben ayudar a definir la continuidad entre 
los diferentes niveles o unidades. 

Actividad 1.2.2: Realizar pruebas hidráulicas (Pruebas de Bombeo):  

1. Realizar 6 pruebas de bombeo de larga duración (72 horas y un 90 % de recuperación) en los multipiezómetros. Los ensayos irán precedidos de un período mínimo 
de observación de 7 días para determinar las posibles tendencias naturales y filtrarlas en el proceso de interpretación. Los bombeos a cada profundidad emplearán 
los dos pozos adyacentes como puntos de observación. Definir la transmisividad de los distintos niveles acuíferos, coeficiente de almacenamiento y su conexión 
vertical. 

2. Realizar 14 pruebas de bombeo de larga duración (72 horas y un 90 % de recuperación) en los pozos existente en el Sistema Acuífero de Ibagué. Los ensayos irán 
precedidos de un período mínimo de observación de 7 días para determinar las posibles tendencias naturales y filtrarlas en el proceso de interpretación. Los bombeos 
a cada profundidad emplearán los dos pozos adyacentes como puntos de observación. Definir la transmisividad de los distintos niveles acuíferos y su conexión 
vertical. Realizar pruebas de bombeo de larga duración (2 días de bombeo y 6 de recuperación) en cada uno de los pozos de los multipiezómetro (ver localización en 
la Tabla 1). Los ensayos irán precedidos de un período mínimo de observación de 7 días para determinar las posibles tendencias naturales y filtrarlas en el proceso 
de interpretación. 

El parámetro fundamental que rige el comportamiento hidráulico de un acuífero en modelos regionales es la transmisividad. En el caso de sistemas acuíferos multicapa 
es necesario caracterizar en detalle la transmisividad de cada uno de los acuíferos por separado, así como su conexión (hidráulica) en vertical. Durante el bombeo se 
medirán en continuo los parámetros de campo (T, CE, OD, Eh, pH) y tomarán muestras de agua. 
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Actividad 1.2.3 Emplear el modelo numérico hibrido para realizar escenarios de predicción de futura demanda y oferta del recurso subterráneo: El modelo matemático 

de aguas subterráneas utiliza las ecuaciones de flujo y conservación de la masa para simular flujo de agua subterránea y transporte de solutos donde se incorporan 
los rasgos físicos del sistema natural como expresiones matemáticas. 

Durante el desarrollo de esta actividad, se debe incluir: 

- Definición y delimitación de zonas de interacción entre aguas subterráneas y aguas superficiales a través de cortes y secciones numéricas 

- Dominio y geometría de modelo: El dominio del modelo está conformado por el área de influencia del acuífero con una superficie aproximada de 670.6 km2. La 
geometría a empelar responde a dos capas con espesores variables de acuerdo a las elevaciones del modelo digital del terreno 

- Propiedades hidráulicas: Se considera un Medio Poroso Equivalente - MPE, homogéneo e isótropo de dos capas con propiedades hidráulicas (conductividad 
hidráulica – K, almacenamiento especifico – Ss, porosidad de campo – Sy, porosidad efectiva y total) asignadas acorde a parámetros de literatura y mediciones 
en campo, complementada con el modelo estructural regional (fracturas, fallas o zonas de fracturamiento). 

- Definición del Modelo Hidrogeológico Conceptual 

- Descripción de las condiciones iniciales y datos de entran del modelo (variación de niveles, regímenes de bombeo, recarga, evapotranspiración, etc.)  

- Descripción de las condiciones de contorno (Dirichlet - Tipo I, Neumann - Tipo II, Cauchy - Tipo III). 

- Calibración en estado estacionario y validación e interpretación de indicadores estadísticos arrojados por el modelo y análisis de sensibilidad de los parámetros, 
variogramas  o zonificación de los parámetros.  

- Definición del error de balance del modelo y descripción del solucionador que emplea para el cálculo. 

- Escenarios de simulación en transitorio, con tiempos de predicción de las condiciones del Sistema Acuífero de Ibagué (SAI)  a 5, 10, 50 y 100 años. Estos 
escenarios deben contemplar los regímenes de bombeo actuales,  efectos climáticos (ENSO) y demás desarrollos previstos en la región (urbanisticos, mineros 
y agrícolas). 

- Análisis de direcciones de flujo con seguimiento de partículas hacía adelante y atrás para periodos secos y húmedos. 

- Delimitación de zonas de protección o captura en cada pozo. 

- Identificación de la edad de agua y tiempos de viaje. 

- Evaluación del riesgo y vulnerabilidad de contaminación al Sistema Acuífero de Ibagué (SAI) empleando los escenarios de simulación y análisis de edad del 
agua, tiempos de viaje, probabilidad de sálida, etc.  

- Estimación de la oferta de agua subterránea del agua subterránea del Sistema Acuífero de Ibagué (SAI). 
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- Definición y delimitación de zonas de interacción entre aguas subterráneas y aguas superficiales a través de cortes y secciones numéricas 

- Análisis de Isótopos estables e hidroquímica: Realizar  muestreo de agua lluvia, corrientes superficiales, manantiales y agua subterránea (pozos), para análisis 
hidroquímicos (iones principales) e isotópicos (deuterio y O18) con el objetivo de definir tiempos de tránsito, mejorar la delimitación de las zonas de recarga 
realizadas en el diagnóstico -PMAA, caracterizar la interacción agua superficial-agua subterránea, y construir la línea meteórica local del abanico de Ibagué. Se 
deberá realizar dos muestreos en el periodo seco y en el periodo lluvioso para caracterizar la variación estacional de la composición isotópica en la precipitación 
y de esta forma definir los tiempos de tránsito. Para el agua lluvia se tomará una muestra por cada 500 m de altitud para observar una tasa de cambio 
aproximadamente de 1 en el la concentración de Deuterio (ver referencia). Para el análisis hidrogeoquímico debe usarse el análisis mineralógico a realizar en 
la actividad de Geología.  La localización y frecuencia de muestreo se detallan en la tabla "isotopos estables e hidroquímica" 

Actividad 1.2.4: Determinar direcciones de flujo, interacciones entre fuentes superficiales y subterráneos, análisis de riesgo de contaminación, seguimiento de 

partículas para perímetros de protección en los pozos, etc.  

Meta o Producto: 1.3 Estructuración del modelo numérico que defina los parámetros hidrogeológicos del acuífero de Ibagué 

Actividad 1.3.1: Exportar información cartográfica y bases de datos a una plataforma SIG: Toda la información recolectada en campo debe quedar almacenada en 

un sistema de información geográfica - SIG, acorde con los requerimientos establecidos por el Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH) para Colombia. 

ESTIMACIÓN DE COSTOS 

No. Actividad Recurso requerido 
Unidad de 

Medida 
Cantidad Valor Unitario Valor Total 

1 
Caracterización geológica a detalle 

del Sistema Acuífero de Ibagué 

Mano de Obra calificada (Geólogo 
Semi Senior) 

Hombre/mes 3,5 $5.000.000,00 $17.500.000,00 

Mano de Obra calificada 
(Geomorfólogo junior) 

Hombre/mes 9,5 $3.000.000,00 $28.500.000,00 
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Mano de Obra calificada (Hidrólogo 
Semi Senior) 

Hombre/mes 3,4 $5.000.000,00 $17.000.000,00 

Mano de Obra calificada (Hidrogeólogo 
Semi Senior) 

Hombre/mes 10 $5.000.000,00 $50.000.000,00 

Mano de Obra calificada (Especialista 
en Geofísica Semi Senior) 

Hombre/mes 5,5 $5.000.000,00 $27.500.000,00 

Mano de Obra calificada (Especialista 
SIG) 

Hombre/mes 5,5 $5.000.000,00 $27.500.000,00 

2 Director de Proyecto 
Mano de Obra calificada (Geólogo o 

Hidrogeólogo Semi Senior) 
Hombre/mes 4 $6.000.000,00 $24.000.000,00 

3 

Perforar 6 pozos de exploración 
realizados con recuperación de 

núcleo (entre 80% y 90% de 
recuperación) (2100 m de 

perforación) 

Mano de Obra calificada ml 2100 $850.000,00 $1.785.000.000,00 

4 

Perforación de 6 pozos con 
profundidades 100m 

respectivamente, contiguos a los 
pozos de exploración geológica. 

Mano de Obra calificada ml 600 $2.500.000,00 $1.500.000.000,00 
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5 
Realizar un análisis litológico, 

granulométrico, de secciones de 
lámina delgada, mineralógico 

Mano de Obra calificada (Geólogo 
Junior) 

Hombre/mes 5 $3.500.000,00 $17.500.000,00 

6 
Realizar un perfil de radiación gamma 

natural en los pozos de los 
multipiezómetro 

Mano de Obra calificada Un 12 $1.000.000,00 $12.000.000,00 

7 
Realizar pruebas hidráulicas 

(Pruebas de Bombeo)  
Mano de Obra calificada Un 12 $20.000.000,00 $240.000.000,00 

8 
Elaboración del Modelo Conceptual y 

Númerico 
Mano de Obra calificada Global 1 $100.000.000,00 $100.000.000,00 

Subtotal Meta o Producto 

 

 

$3.846.500.000,00 

 

 

Total Proyecto 

 

 

 

 

$3.846.500.000,00 
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INDICADORES DE PRODUCTO Y DE GESTIÓN 

Meta o Producto 
Indicador de 

Producto 
Meta del 
Indicador 

Actividad Indicador de Gestión Meta 
Ponderaci

ón 

1.1.Actualizar el 
Modelo 
Hidrogeológico 
Conceptual del 
Sistema Acuífero de 
Ibagué 

Elaboración 
documento y 
modelo 
geológico a 
detalle 

1 
1.1.1. Caracterización geológica a 
detalle del Sistema Acuífero de 
Ibagué 

Documento técnico que 
consigne la información 
recopilada durante las 
actividades de campo 
referente a geología, 
geomorfología, suelos, 
hidrología e hidrogeología 

Generar un (1) 
documento técnico  

10 

Perforación de 
pozos 

6 

1.1.2. Perforar 6 pozos de exploración 
realizados con recuperación de 
núcleo (entre 80% y 90% de 
recuperación) (2100 m de 
perforación). Los pozos se localizarán 
las zonas en donde se tiene 
incertidumbre acerca de la 
profundidad del basamento 

Pozo perforado 
Perforar 6 pozos entre 
200 a 400 m de 
profundidad cada uno 

15 

Perforación de 
pozos 

6 

1.1.3. Perforación de 6 pozos con 
profundidades 100m 
respectivamente, contiguos a los 
pozos de exploración geológica 

Pozo perforado 

Perforación de 6 pozos 
con profundidades 100m 
respectivamente, 
contiguos a los pozos de 
exploración geológica 

15 
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Análisis por 
pozo 

12 
1.1.4. Realizar un análisis litológico, 
granulométrico, de secciones de 
lámina delgada, mineralógico 

Pozo con análisis 
realizados 

Análisis litológico de 12 
pozos 

10 

1.2. Elaborar un 
modelo numérico en 
elementos finitos 
que emplee el 
esquema de 
modelación hibrida 
(Medio Poroso 
Equivalente - MPE y 
Red de Fracturas 
discretas - RFD) del 
Sistema Acuífero de 
Ibagué (SAI). 

Perfil de 
radiación 
Gamma 
Natural por 
pozo 

12 
1.2.1.Realizar un perfil de radiación 
gamma natural en los pozos de los 
multipiezómetro 

Pozo con perfil de 
radiación Gamma Natural 

12 perfiles de radiación 
Gamma Natural  

10 

Prueba de 
Bombeo 

20 
1.2.2. Realizar pruebas hidráulicas 
(Pruebas de Bombeo) 

Pozo con prueba de 
bombeo 

20 pozos con pruebas de 
bombeo  

10 

Elaboración 
documento y 
modelo 
geológico a 
detalle 

1 

1.2.3. Emplear el modelo numérico 
hibrido para realizar escenarios de 
predicción de futura demanda y oferta 
del recurso subterráneo. 

Documento técnico que 
consigne el modelo 
numérico generado y la 
validación del mismo 

Generar un (1) 
documento técnico  

20 1.2.4. Determinar direcciones de flujo, 
interacciones entre fuentes 
superficiales y subterráneos, análisis 
de riesgo de contaminación, 
seguimiento de partículas para 
perímetros de protección en los 
pozos, etc. 
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1.3. Estructurar 
información en una 
plataforma SIG 

Elaboración  
de documento 
técnico 

1 
1.3.1. Exportar información 
cartográfica y bases de datos a una 
plataforma SIG 

Cartografía temática y 
bases de datos 
alfanuméricas 

Generar un (1) sistema 
de información 
geográfica con la 
información cartográfica 
y bases de datos  

10 

BENEFICIOS DEL PROYECTO 

AMBIENTALES 
El modelo numérico definido para el acuífero de Ibagué, brinda información relevante para evaluar las posibles afectaciones y grado de 
vulnerabilidad del acuífero frente a la implantación y desarrollo de diferentes actividades antrópicas y el cambio ambiental. 

SOCIALES 
Se pueden plantear programas conducentes al manejo adecuado del acuífero, al contar con información referente a reservas, caudales, calidad 
de agua, niveles, espesor, zonas y tipo de recarga. 

FUENTES POTENCIALES DE FINANCIACIÓN 

Una vez diseñada la estrategia y puestos en marcha los proyectos considerados, se requiere del acompañamiento de la autoridad ambiental y del financiamiento 
constante, para esto último se recurrirá al apoyo de entidades públicas y privadas, las primeras corresponden a las que conforman el Sistema Nacional Ambiental 
(SINA), es decir el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), las autoridades ambientales CORTOLIMA, Servicio Geológico Colombiano y los entes 
territoriales, municipios de Ibagué, Piedras, Alvarado, San Luis y Coello. Mientras las segundas, incluyen los incentivos y exenciones tributarias a la inversión ambiental 
para la adopción de tecnologías limpias, la conservación de ecosistemas estratégicos y la innovación y desarrollo de nuevas tecnologías, así como la destinación del 
1%  del valor de los proyectos objeto de licencia ambiental que usen el recurso hídrico. Adicionalmente, se dispondría de las inversiones realizadas por los operadores 
de los sistemas de acueducto y alcantarillado, por los generadores de energía, por los distritos de riego y todas aquellas inversiones sectoriales que tienen un impacto 
directo sobre el recurso hídrico 

  



 

 

 

DOCUMENTO FASE DE FORMULACIÓN 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE IBAGUÉ 

 

571 

 

14.3 PROYECTO 3. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN EN TORNO AL 
CONOCIMIENTO DEL ACUÍFERO DE IBAGUÉ Y DEL PMAA. 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE IBAGUÉ 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.  Generación de conocimiento e información para la gestión 
integral del recurso hídrico subterráneo 

PROGRAMA: Divulgación de la información 

PROYECTO 3: Diseñar e implementar una estrategia de comunicación  y capacitación en torno al conocimiento del acuífero de Ibagué y el PMAA. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Desarrollar un proceso de información continuo y capacitaciones puntuales sobre la importancia del agua subterránea y las líneas y 
proyectos estratégicos del Plan de Manejo Ambiental del Acuífero de Ibagué; orientado principalmente a los actores sociales claves 
identificados área de influencia que comprende el Acuífero de Ibagué. 

ANTECEDENTES 

En el marco de la fase diagnóstica del PMAA del acuífero de Ibagué se identificó el desconocimiento de los diferentes actores sobre 
presencia y dinámicas de las aguas subterráneas, lo que traduce en una nula conciencia de manejo sobre las mismas. Evidenciándose que 
la falta de conocimiento, educación y conciencia sobre el recurso hídrico subterráneo desembocan la incapacidad de cuidar o conservar lo 
que se desconoce. Potenciándose lo anterior con la débil  socialización y divulgación de información técnica relacionada con el recurso 

hídrico subterráneo y específicamente con el sistema del acuífero de Ibagué.  

JUSTIFICACIÓN 

La “apropiación social del conocimiento” cobra relevancia  en este proyecto en la medida que se requiere que los conocimientos técnicos y 
científicos sean trasmitidos a las comunidades de forma que se adopten y utilicen  de acuerdo a las necesidades de las mismas.  

En este sentido, para  la apropiación social del conocimiento es fundamental fortalecer los procesos educativos y comunicativos con los 
actores, sectores claves y comunidades que se circunscriben en el área que comprende el acuífero de Ibagué.  



 

 

 

DOCUMENTO FASE DE FORMULACIÓN 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE IBAGUÉ 

 

572 

 

 

En ese sentido este proyecto resulta oportuno en pro de la proyección de conservación del acuífero de Ibagué; dada la necesidad de que 
las comunidades que interactúan con el mismo conozcan y reconozcan la importancia del agua subterránea  para el sostenimiento social y 
económico de la región; contando ya con un proceso de información y concientización respecto del recurso hídrico subterráneo, en el marco 
de la Formulación del PMA del acuífero de Ibagué; escenarios que se deben preservar y fortalecer. 

LOCALIZACIÓN 
Este proyecto se localiza puntualmente en un área aproximada de 67.056 Ha, teniendo influencia en los municipios de Ibagué, Piedras; 
Alvarado, San Luis y Coello del Departamento del Tolima.  

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

Este proyecto se plantea de duración por ocho años; siendo los primeros seis (6) meses de diseño y planeación, los siguientes dos (2) años 
de ejecución y  posteriormente seguimiento. 

CADENA DE VALOR 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS METAS O PRODUCTOS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Desarrollar un 
proceso de 
información continuo 
y capacitaciones 
puntuales sobre la 
importancia del agua 
subterránea y las 
líneas y proyectos 
estratégicos del Plan 
de Manejo Ambiental 
del Acuífero de 
Ibagué; orientado 

Validar  y actualizar 
caracterización de actores, 
herramientas y medios para la 
estrategia comunicativa.  

Mapa de usuarios y actores de 
interés para la estrategia  

Validación y actualización de actores, herramientas y medios  del 
área que comprende el acuífero de Ibagué de manera participativa, 
en principio con la Mesa de Trabajo del PMAA, una vez se instaure 
la misma. 

Base de datos de actores y 
Estrategia de comunicación   

Retroalimentar base de datos de actores y documento base  para  
la estrategia de comunicación. 
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principalmente a los 
actores sociales 
claves identificados 
área de influencia 
que comprende el 
Acuífero de Ibagué. 

Desarrollar contenidos y 
herramientas participativas 
para una gestión de 
conocimiento de las aguas 
subterráneas  

Plan de comunicaciones para la 
gestión del conocimiento de las 
aguas subterráneas 

Desarrollar talleres participativos para la construcción conjunta de 
piezas comunicacionales para la divulgación del conocimiento. 

Contribuir en la formación de  conocimiento  de medios o grupos  
locales de comunicación que manejen temas ambientales; en torno 
al a las construcción de mensajes  y difusión del conocimiento en 
función del cuidado de las aguas subterráneas. 

Desarrollar reuniones de capacitación para la socialización del plan 
de medios para la divulgación y apropiación de las campañas 

Publicar  la información relacionada con  estudios, noticias, 
artículos, sobre aguas subterráneas en la región, en medios 
institucionales de CORTOLIMA.  

Realizar capacitaciones en 
Hidrogeología y Gestión de 
Aguas Subterráneas  

Definir actores sociales objeto del 
programa de capacitaciones. 

Identificar los actores sociales y conformar grupo para 
capacitaciones. 

Realizar sesiones de capacitación 
en aguas subterráneas  

Diseñar contenidos de las sesiones de capacitación; definición de 
logística y profesionales. 

Realizar sesiones de capacitación  
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Actividad 1: Validación y actualización de actores, herramientas y medios  del área que comprende el acuífero de Ibagué de manera participativa, en principio con 

la Mesa de Trabajo del PMAA, una vez se instaure la misma. 

Como primera instancia de participación, se realizarán espacios de encuentro con integrantes de la Mesa de Trabajo, para realizar la revisión de actores 
identificados en el marco de la Formulación del PMA del Acuífero de Ibagué en pro de validar y nutrir dicho listado; además de identificar las herramientas y medios 
para la estrategia de comunicación; revisando referentes teóricos y experiencias sobre el tema en particular.  

Actividad 2: Retroalimentar base de datos de actores y documento base  para  la estrategia de comunicación. 

Con base a la estrategia de participación de la formulación del PMA del acuífero de Ibagué y con la retroalimentación y complementación de integrantes de la Mesa 
de Trabajo del PMAA; se establecerá un mapeo actualizado de los actores claves para la gestión del recurso hídrico subterráneo; las herramientas y medios; 
consolidándolo en una base de datos de actores y un documento estrategia de participación, para socializar y alimentar con los actores en los talleres participativos.  

Actividad 3: Desarrollar talleres participativos para la construcción conjunta de piezas comunicacionales para la divulgación del conocimiento. 

Se desarrollaran escenarios participativos con grupos de interés identificados, para la construcción de campañas educomunicativas en torno al agua subterránea, 
a través de la radio, la escritura, el video y la fotografía. De cada uno de los talleres se debe dejar registro de temas tratados y listado de asistencia. En este espacio 
se debe socializar con diversos públicos de interés el sitio web y promover la participación en este, a través del uso del blog. 

Actividad 4: Contribuir en la formación de  conocimiento  de medios o grupos  locales de comunicación que manejen temas ambientales; en torno al a las 

construcción de mensajes  y difusión del conocimiento en función del cuidado de las aguas subterráneas. 

Se realizarán ejercicios de información y formación en torno al conocimiento de las aguas subterráneas, a grupos que manejen medios; incentivando la vinculación 
de dicha información  a las campañas ambientales de la región. De cada ejercicio de información se debe dejar registro de temas tratados y listado de asistencia. 

Actividad 5: Desarrollar reuniones de capacitación para la socialización del plan de medios para la divulgación y apropiación de las campañas 

Se realizan reuniones de capacitación; principalmente con los integrantes de la Mesa de Trabajo del PMAA; a quienes se enseñara el plan de medios, los mensajes 
y las campañas; para que a través de ellos se reproduzca dicha información con demás actores de interés. De cada una de las reuniones se debe dejar registro 
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de temas tratados y listado de asistencia. En este espacio se debe socializar con diversos públicos de interés el sitio web y promover la participación en este, a 
través del uso del blog. 

Actividad 6: Publicar  la información relacionada con  estudios, noticias, artículos, sobre aguas subterráneas en la región, en medios institucionales de 

CORTOLIMA. 

En conjunto con los profesionales en el tema de aguas subterráneas, se estarán realizando ejercicios de recolección y publicación de información sobre el tema 
para llevarla a través de diversos lenguajes a la página web. De cada publicación de deben dejar soportes físicos. 

Actividad 7: Identificar los actores sociales y conformar grupo para capacitaciones 

A partir de la base de datos de actores actualizada, se seleccionarán los actores sociales que pueden ser objeto de la capacitación confirmado datos; privilegiando 
los actores  que muestren capacidad de replicar información en sus comunidades u organizaciones; además de manifestar  disponibilidad, interés y compromiso 
en el proceso de capacitación. 

Actividad 8: Diseñar contenidos de las sesiones de capacitación; definición de logística y profesionales. 

En primicia se propone cinco (5) sesiones de capacitación, cada quince días con intensidad horaria por sesión de dos (2) horas; teniendo como temática propuesta 
la mencionada a continuación.  

 Sesión  1. Marco Normativo de las Aguas Subterráneas  

 Sesión  2. Hidrogeología del acuífero de Ibagué.  

 Sesión  3. Contaminación de acuíferos  

 Sesión  4. Interacción entre el agua superficial y el agua subterránea 

 Sesión  5. Herramientas de gestión 

Actividad 9: Realizar sesiones de capacitación 

Se propone que las cinco (5) sesiones de capacitación se desarrollen quincenalmente en un lugar de fácil acceso al público convocado y se incentive la 
participación. 
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ESTIMACIÓN DE COSTOS 

No. Actividad Recurso requerido Tarea 
Unidad de 

medida 
Cantidad Valor unitario Valor total 

1 

Validación y 
actualización de 
actores, herramientas y 
medios  del área que 
comprende el acuífero 
de Ibagué de manera 
participativa, en 
principio con la Mesa de 
Trabajo del PMAA, una 
vez se instaure la 
misma. 

Mano de obra calificada 
local 

Proceso de 
convocatoria, 
ejecución reuniones y 
unificación de 
documento. 

Hombre/ 
Mes 

2 3.500.000 7.000.000 

Costos indirectos 

Logística del taller 
(incluyendo 
refrigerios, salón y 
auxilio transporte 
integrantes Mesa de 
trabajo). 

Global 1 800.000 800.000 

2 

Retroalimentar base de 
datos de actores y 
documento base  para  
la estrategia de 
comunicación. 

Mano de obra calificada 
local 

Elaboración y 
unificación 
documento. 

Hombre/ 
Mes 

1 3.500.000 3.500.000 

3 

Desarrollar talleres 
participativos para la 
construcción conjunta 
de piezas 
comunicacionales para 

Mano de obra calificada 
local 

Proceso de 
convocatoria, 
ejecución reuniones y 
unificación de 
documento. 

Hombre/ 
Mes 

2 6.500.000 13.000.000 
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la divulgación del 
conocimiento. 

Elaboración de materiales  
Contratación de 
diseño e impresión de 
materiales 

Global 1 10.000.000 10.000.000 

Costos indirectos 

Logística del taller 
(incluyendo 
refrigerios, salón y 
materiales) 

Global 4 1.000.000 4.000.000 

Costos indirectos 
Contratación de 
transporte  

Día 4 250.000 1.000.000 

4 

Contribuir en la 
formación de  
conocimiento  de 
medios o grupos  
locales de 
comunicación que 
manejen temas 
ambientales; en torno al 
a las construcción de 
mensajes  y difusión del 
conocimiento en función 
del cuidado de las 
aguas subterráneas. 

Mano de obra calificada 
local 

Acercamiento con 
medios locales 

Global 1 2.000.000 2.000.000 

Mano de obra calificada 
local 

Ejecución de 
encuentros de 
formación con medios 
locales, difusión de 
campañas educativas  
y seguimientos. 

Hombre/ 
Mes 

2 6.500.000 13.000.000 

Elaboración y difusión de 
mensajes y campañas de 

información   

Contratación de 
materiales  insumos 

Global 1 10.000.000 10.000.000 

Costos indirectos Transporte Global 1 1.000.000 1.000.000 
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5 

Desarrollar reuniones 
de capacitación para la 
socialización del plan de 
medios para la 
divulgación y 
apropiación de las 
campañas. 

Mano de obra calificada 
local 

Proceso de 
convocatoria, 
ejecución reuniones y 
unificación de 
documento. 

Hombre/ 
Mes 

1 6.500.000 6.500.000 

Costos indirectos 

Logística del taller 
(incluyendo 
refrigerios, salón y 
auxilio transporte 
integrantes Mesa de 
trabajo). 

Global 1 800.000 800.000 

6 

Publicar  la información 
relacionada con  
estudios, noticias, 
artículos, sobre aguas 
subterráneas en la 
región, en medios 
institucionales de 
CORTOLIMA. 

Mano de obra calificada 
local 

Establecer enlace 
con comunicaciones 
de CORTOLIMA y 
hacer entrega de 

insumos para 
publicar por dos 

años. 

Global  1 20.000.000 20.000.000 

7 

Identificar los actores 
sociales y conformar 
grupo para 
capacitaciones. 

Mano de obra calificada 
local 

Identificación público 
objetivo, contactar 
actores, actualizar 
directorio y concertar 
actores con 
disponibilidad y 
compromiso en 
participar del proceso 
de capacitación. 

Hombre/ 
Mes 

1 3.500.000 3.500.000 
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Costos indirectos  

Desplazamientos de 
profesional para 
contactar y concretar 
actores. 

Global  1 2.000.000 2.000.000 

8 

Diseñar contenidos de 
las sesiones de 
capacitación; definición 
de logística y 
profesionales. 

Mano de obra calificada 
local 

Preparación módulos 
y materiales 

Global 1 15.000.000 15.000.000 

9 
Realizar sesiones de 
capacitación 

Mano de obra no 
calificada local 

Proceso de 
convocatoria logística 
reuniones. 

Por sesión 5 150.000 750.000 

Mano de obra calificada 
local 

Desarrollo sesiones 
de capacitación 

Por sesión 
5*2 

Profesional
es 

1.000.000 5.000.000 

Costos indirectos 

Logística del taller 
(incluyendo 
refrigerios, salón, 
materiales y auxilio de 
transporte asistentes) 

Por sesión 5 1.000.000 5.000.000 
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Costos indirectos 
Contratación de 

transporte  
Día 5 250.000 1.250.000 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 125.100.000 

INDICADORES DE PRODUCTO Y DE GESTIÓN 

Meta o Producto 
Indicador de 

Producto 
Meta del 
Indicador 

Actividad Indicador de Gestión Meta Ponderación 

Mapa de usuarios y 
actores de interés 
para la estrategia  

Mapa de 
actores 
realizado 

1 

Validación y actualización de actores, 
herramientas y medios  del área que 
comprende el acuífero de Ibagué de 
manera participativa, en principio con 
la Mesa de Trabajo del PMAA, una vez 
se instaure la misma. 

*Mapa de actores  

*Soportes de espacios de 
reunión realizados 

1 5% 

Base de datos de 
actores y Estrategia 
de comunicación   

Base de datos 

Documento 
escrito 

1 
Retroalimentar base de datos de 
actores y documento base  para  la 
estrategia de comunicación. 

*Base de datos sistematizada 

*Documento final escrito  
1 5% 

Plan de 
comunicaciones 
para la gestión del 

Plan de 
comunicacione
s escrito  

1 

Desarrollar talleres participativos para 
la construcción conjunta de piezas 
comunicacionales para la divulgación 
del conocimiento. 

*Soportes físicos de 
convocatoria a reuniones  

5 15% 
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conocimiento de las 
aguas subterráneas 

*Soportes físicos y magnéticos 
de espacios de reunión 
realizados. 

*Material divulgativo impreso 

Contribuir en la formación de  
conocimiento  de medios o grupos  
locales de comunicación que manejen 
temas ambientales; en torno al a las 
construcción de mensajes  y difusión 
del conocimiento en función del 
cuidado de las aguas subterráneas. 

*Soportes físicos de gestión de 
espacios 

*Soportes físicos y magnéticos 
de espacios de reunión 
realizados 

2 10% 

Desarrollar reuniones de capacitación 
para la socialización del plan de 

medios para la divulgación y 
apropiación de las campañas 

*Soportes físicos de 
convocatoria a reuniones 

*Soportes físicos y magnéticos 
de espacios de reunión 
realizados 

*Material de campañas de 
difusión en circulación y con 
soporte. 

5 10% 

Publicar  la información relacionada 
con  estudios, noticias, artículos, 
sobre aguas subterráneas en la 

región, en medios institucionales de 
CORTOLIMA. 

Soportes físicos de 
publicaciones por dos años 

Mínimo 6 
anuales 

10% 
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Definir actores 
sociales objeto del 

programa de 
capacitaciones. 

Listado escrito 
de actores 

seleccionados   
60 

Identificar los actores sociales y 
conformar grupo para capacitaciones. 

Soporte de personas 
convocadas  

60 5% 

Realizar sesiones de 
capacitación en 

aguas subterráneas  

Capacitaciones 
realizadas 

5 

Diseñar contenidos de las sesiones 
de capacitación; definición de 

logística y profesionales. 
Soporte de módulos diseñados  5 10% 

Realizar sesiones de capacitación. 

Soporte físico y magnético de 
convocatoria y asistencia 
personas a  los talleres 

programados. 

50 30% 

AMBIENTALES 
El conocimiento y apropiación sobre la presencia y manejo adecuado del Acuífero de Ibagué, aportará al mejoramiento de las 
prácticas y acciones cotidianas de  desarrollo en  relación al uso y cuidado del mismo. 

SOCIALES 

Los procesos de información, campañas visibles y procesos de capacitación participativos; permitirán generar consciencia 
ambiental en los diferentes actores y motivar la movilización social en torno al conocimiento y cuidado de las aguas 
subterráneas; potenciando así que los diferentes actores desde su accionar y las comunidades reconozcan el agua 
subterránea como una fuente indispensable para el abastecimiento futuro, que beneficiara tanto a los sectores productivos 
como a la población en general. 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 

Recursos propios  
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14.4 PROYECTO 4. FORTALECER E INTEGRAR EL CONOCIMIENTO EN LA TEMÁTICA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS CON 
LOS CIDEA Y PRAE 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE IBAGUÉ 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.  Generación de conocimiento e información 
para la gestión integral del recurso hídrico subterráneo 

PROGRAMA Divulgación de la información 

PROYECTO 4. Fortalecer e integrar el conocimiento en la temática de aguas subterráneas  con los CIDEA y PRAE 

OBJETIVO 
GENERAL 

Generar conocimiento y consciencia sobre la temática de las aguas subterráneas en los programas y proyectos de educación ambiental, 
especialmente en los actores sociales que presiden Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental y los Proyectos 
Ambientales Escolares; identificados en los municipios en que se circunscribe el Acuífero de Ibagué, en pro del fomento de 
comportamientos responsables frente al manejo sostenible del ambiente. 

ANTECEDENTES 

 

El desconocimiento y la falta de programas de educación enfocados al manejo de las aguas subterráneas en la región se evidencia 
como una problemática estructural que puede incidir notoriamente en la aparición o agudización de las amenazas identificadas en el 
marco de la formulación del PMAA del acuífero de Ibagué. 

Así como la débil capacidad institucional; y de representación y movilización por parte de actores sociales frente al recurso hídrico 
subterráneo no permite la articulación de planes, programas y proyectos en materia de educación ambiental que promuevan, gestionen 
y coordinen los municipios a través de los CIDEA y de los PRAE en las instituciones educativas y en la comunidad en general, en pro 
de conservar y hacer uso sostenible del agua subterránea. Incidiendo lo anterior en la falta de cultura sobre el manejo de las aguas 
subterráneas. 
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JUSTIFICACIÓN 

Las amenazas existentes y potenciales sobre el acuífero de Ibagué puede poner en riesgo el  acceso futuro al agua subterránea en 
términos cantidad y calidad, afectando tanto el bienestar de las comunidades y usuarios que dependen o proyecten el uso de este 
recurso, como a los ecosistemas naturales asociados al mismo; estando dicho escenario asociado a la escasa educación de la población 
a través de programas y proyectos articulados con los actores institucionales ambientales presentes en cada municipio.  

En este sentido, la importancia de fortalecer e integrar la temática de las aguas subterráneas en el CIDEA y los PRAE, así como la 
debida articulación de los mismos; fortaleciendo la comprensión y transformación en principio de los actores ambientales mencionados, 
frente al manejo de amenazas asociadas principalmente a la contaminación de las aguas subterráneas; para luego hacerlo extensivo a 
través de actividades educativas que incentiven la protección del acuífero, las prácticas adecuadas en los distintos procesos productivos 
y el uso responsable y sostenible del agua, entre otros aspectos. 

LOCALIZACIÓN 
Este proyecto se localiza puntualmente en un área aproximada de 67.056 Ha, teniendo influencia en los municipios de Ibagué, Piedras; 
Alvarado, San Luis y Coello del departamento del Tolima. 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

Este proyecto se plantea para una duración de dos años, con seguimiento y acompañamiento permanente.   

CADENA DE VALOR 

OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
METAS O PRODUCTOS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Generar conocimiento y 
consciencia sobre la temática de 
las aguas subterráneas en los 
programas y proyectos de 
educación ambiental, 

Fortalecer  y brindar 
dar herramientas 
para la gestión de los 
CIDEA y PRAE de 
los municipios en que 

Análisis de los planes de 
educación ambiental formulados 
en el CIDEA y su relación o 
articulación con el agua 
subterránea. 

Realizar balance de las líneas y programas del CIDEA de cada 
uno de los municipios en que se circunscribe el Acuífero de 
Ibagué, en pro de identificar la incorporación del tema de agua 
subterránea en los mismos. 
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especialmente en los actores 
sociales que presiden Comités 
Técnicos Interinstitucionales de 
Educación Ambiental y los 
Proyectos Ambientales 
Escolares; identificados en los 
municipios en que se 
circunscribe el Acuífero de 
Ibagué, en pro del fomento de 
comportamientos responsables 
frente al manejo sostenible del 
ambiente. 

se circunscribe el 
Acuífero de Ibagué. Contar con asistencia de 

representantes del CIDEA y 
PRAE a sesiones  de 
capacitación en aguas 
subterráneas. 

Invitar e incluir  representantes del CIDEA y PRAE a sesiones  de 
capacitación en aguas subterráneas, en el marco de la ejecución 
del proyecto: “Diseñar e implementar una estrategia de 
comunicación  y capacitación en torno al conocimiento del 
Acuífero de Ibagué Y el PMA”. del PMAA del acuífero de Ibagué. 

Desarrollar una 
estrategia que 
permita incluir en los 
CIDEAM y los 
PRAES el tema del 
agua subterránea y 
buscar la articulación 
de los mismos. 

Inclusión de programas sobre 
agua subterránea en los planes y 
programas del CIDEA y PRAE. 

Realizar con integrantes o representantes de los CIDEA y PRAE, 
en acompañamiento de la Mesa de Trabajo del PMAA del 
Acuífero de Ibagué,  sesiones de  trabajo para diseñar una 
estrategia de educación relacionada con la temática del agua 
subterránea para ser incorporados dentro de  los mismos. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Actividad 1: Realizar balance de las líneas y programas del CIDEA de cada uno de los municipios en que se circunscribe el Acuífero de Ibagué, en pro de 
identificar la incorporación del tema de agua subterránea en los mismos. 

Realizar en conjunto con los representantes del CIDEA de cada uno de los municipios en que se circunscribe el Acuífero de Ibagué, la revisión de cada una de 
sus líneas y programas de acción, de manera que se pueda identificar si en estos se tiene incluido el tema del agua subterránea, para que en el evento que no 
esté incluida; proponer la inclusión de la misma. 

Actividad 2: Invitar e incluir  representantes del CIDEA y PRAE a sesiones  de capacitación en aguas subterráneas, en el marco de la ejecución del proyecto: 
“Diseñar e implementar una estrategia de comunicación  y capacitación en torno al conocimiento del Acuífero de Ibagué Y el PMA ” del PMAA del acuífero de 
Ibagué. 

Realizar invitación formal e inclusión de integrantes o representantes de los CIDEA y PRAES a las sesiones de reuniones de capacitación sobre agua 
subterráneas; recibiendo de parte de dichos representantes la manifestación de interés y compromisos en asistir a dicho proceso de capacitación. 
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Actividad 3: Realizar con integrantes o representantes de los CIDEA y PRAE, en acompañamiento de la Mesa de Trabajo del PMAA del Acuífero de Ibagué,  
sesiones de  trabajo para diseñar una estrategia de educación relacionada con la temática del agua subterránea para ser incorporados dentro de  los mismos. 

En primicia se proponen cuatro (12) sesiones de trabajo para diseñar la estrategia educación relacionada con la temática del agua subterránea; con una 
espacialidad mensual; iniciando con la identificación de integrantes de los CIDEA y PRAE y convocatoria a la primera sesión una vez insaturada la Mesa de 
Trabajo del PMAA del acuífero de Ibagué. 

ESTIMACIÓN DE COSTOS 

No. Actividad 
Recurso 

requerido 
Tarea 

Unidad de 
medida 

Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

1 

Realizar balance de las 
líneas y programas del 
CIDEA de cada uno de los 
municipios en que se 
circunscribe el Acuífero 
de Ibagué, en pro de 
identificar la 
incorporación del tema de 
agua subterránea en los 
mismos. 

Mano de obra 
calificada local 

Identificación público 
objetivo, contactar 
actores, actualizar 
directorio y concertar 
actores con disponibilidad 
y compromiso en 
participar del proceso de 
capacitación. 

Hombre/ Mes 1 3.500.000 3.500.000 

Costos 
indirectos 

Desplazamientos de 
profesional para 
contactar y concretar 
actores. 

Global  1 2.000.000 2.000.000 
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2 

Invitar e incluir  
representantes del 
CIDEA y PRAE a 
sesiones  de capacitación 
en aguas subterráneas, 
en el marco de la 
ejecución del proyecto: 
“Diseñar e implementar 
una estrategia de 
comunicación  y 
capacitación en torno al 
conocimiento del Acuífero 
de Ibagué Y el PMA”. del 
PMAA del acuífero de 
Ibagué. 

Mano de obra 
no calificada 
local 

Proceso de convocatoria 
(vía telefónica y a través 
de oficio radicado)  y 
seguimiento a la inclusión 
y participación  a las 
mismas. 

Por sesión 5 150.000 750.000 

3 

Realizar con integrantes o 
representantes de los 
CIDEA y PRAE, en 
acompañamiento de la 
Mesa de Trabajo del 
PMAA del Acuífero de 
Ibagué,  sesiones de  
trabajo para diseñar una 
estrategia de educación 
relacionada con la 
temática del agua 
subterránea para ser 
incorporados dentro de  
los mismos. 

Mano de obra 
no calificada 
local 

Proceso de convocatoria 
y logística reuniones. 

Por sesión 12 300.000 3.600.000 

Mano de obra 
calificada local 

Desarrollo sesiones de 
capacitación 

Por sesión 2 
profesionales 

12 1.000.000 12.000.000 

Mano de obra 
calificada loca 

Compilación de 
información construida 
con integrantes de los 
CIDEA y PRAE y 
formulación de la línea de  
educación ambiental para 
los estos; validada. 

1 Global 10.000.000 10.000.000 
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Elaboración de 
materiales 

Generación material 
divulgativo. 

1 Global 10.000.000 10.000.000 

Costos 
indirectos 

Logística del taller 
(incluyendo refrigerios, 
salón y auxilio transporte 
a asistentes). 

Por sesión  12 800.000 9.600.000 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: COSTO TOTAL DEL PROYECTO 51.450.000 

INDICADORES DE PRODUCTO Y DE GESTIÓN 

Meta o Producto 
Indicador de 

Producto 
Meta del 
Indicador 

Actividad Indicador de Gestión Meta Ponderación 

Análisis de los planes 
de educación ambiental 
formulados en el CIDEA 
y su relación o 
articulación con el agua 
subterránea.  

Documento de 
diagnóstico 
realizado 

1 

Realizar balance de las líneas y programas del 
CIDEA de cada uno de los municipios en que 
se circunscribe el Acuífero de Ibagué, en pro 
de identificar la incorporación del tema de 
agua subterránea en los mismos. 

Documento escrito con 
análisis de Planes de 
Educación Ambiental 
revisados.  

1 10% 
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Contar con asistencia 
de representantes del 
CIDEA y PRAE a 
sesiones  de 
capacitación en aguas 
subterráneas. 

Convocatoria a 
representantes del 
CIDEA y PRAE de 
municipios de 
interés. 

1 

Invitar e incluir  representantes del CIDEA y 
PRAE a sesiones  de capacitación en aguas 
subterráneas, en el marco de la ejecución del 
proyecto: “Diseñar e implementar una 
estrategia de comunicación  y capacitación en 
torno al conocimiento del Acuífero de Ibagué 
Y el PMA”. del PMAA del acuífero de Ibagué 

Soporte físico o 
magnético de 
convocatoria. 

15 5% 

Inclusión de programas 
sobre agua subterránea 
en los planes y 
programas del CIDEA y 
PRAE. 

Programas sobre 
agua subterránea 
incorporados en el 
CIDEA y los PRAE 
en municpios de 
interés. 

12 
Inclusión de programas sobre agua 
subterránea en los planes y programas del 
CIDEA y PRAE. 

*Soporte físico y 
magnético de 
convocatoria y 
asistencia a sesiones 
programadas 

*Soportes físicos y 
magnéticos de 
espacios de reunión 
realizados 

*Documento de detalle 
donde se evidencia 
incorporación del tema 
de aguas subterránea a 
las líneas o acciones 
de del CIDEA y PRAE. 

12 
Conv. 
talle. 

1Doc. 

75% 

BENEFICIOS DEL PROYECTO 

AMBIENTALES 
La educación ambiental desde el abordaje de las problemáticas sobre el agua subterránea, permite construir y adquirir conciencia y  prácticas 
responsables sobre el uso del Acuífero; previniendo y/o evitando la aparición o agudización de los procesos de contaminación del recurso 
subterráneo; visualizándolo como un servicio ambiental. 
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SOCIALES 

Entendiendo en el ámbito de la educación ambiental, el término medio ambiente como el conjunto de circunstancias físicas, culturales, 
históricas, etc, que rodean a los seres vivos. Concibiéndose como una alternativa para abordar las problemáticas que inciden en las aguas 
subterráneas y que posibilita lograr cambios en las representaciones sociales del ambiente de los individuos que tienen relación directa con 
el acuífero. 

Es de anotar lo que señala Flores (2009) “que las representaciones sociales se constituyen como una forma de conocimiento cotidiano y 
práctico, que permite obtener una visión funcional del mundo”; de ahí la importancia del proyecto en lograr incidir hacia la transformación de 
nuevas representaciones sociales que favorezcan la relación individuo-acuífero y la construcción de alternativas sustentables alrededor del 
mismo. 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 

Recursos propios, Fondo de Adaptación, Fondo de Compensación Ambiental y MADS. 

 

  



 

 

 

DOCUMENTO FASE DE FORMULACIÓN 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE IBAGUÉ 

 

591 

 

14.5 PROYECTO 5. DISEÑO E INSTALACIÓN DE LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD Y CANTIDAD DE AGUA EN EL 
ACUÍFERO 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE IBAGUÉ 

LÍNEA ESTRATÉGICA: 2. Gestión de la oferta hídrica subterránea PROGRAMA: Protección a la calidad y niveles del agua 

PROYECTO 5 Diseño e instalación de la red de monitoreo de la calidad y cantidad de agua en el acuífero 

OBJETIVO 
GENERAL 

Disminuir el riesgo de agotamiento de las aguas disponibles en el acuífero a partir del control a las amenazas que afectan la oferta. 

ANTECEDENTES 

 

 

Para determinar los cambios en cantidad y calidad del agua subterránea, es necesario realizar un monitoreo hidrogeológico que se 
conforma por un conjunto de pozos de producción y observación, recorridos de campo y personal capacitado que permite identificar 
los impactos de la extracción y contaminación de las aguas subterráneas. Tuinhof et al. (2002) clasifican los sistemas y redes de 
monitoreo en tres grupos: sistemas primarios (identifican cambios generales del flujo y calidad de agua subterránea), secundarios y 
terciarios (evalúan y controlan el impacto y riesgos asociados al uso y extracción del recurso subterráneo). El documento diagnóstico 
compila una serie de criterios que deben ser considerados a la hora de elaborar el plan de monitoreo. 

Se escogieron 28 pozos profundos y un manantial de los puntos de agua que estaban inventariados por Geotomografía (2014), con 
criterios como: representatividad espacial, estado reportado (operación, diseño de pozo y caudal) en el FUNIAS, profundidad adecuada 
para la zona de interés del acuífero y fácil acceso, entre otros. La red monitoreo conformada por los 29 puntos de agua será 
complementada con nuevos piezómetros, que se perforarán para análisis litológicos y que serán implementados con sensores de 
monitoreo continuo, tanto de cantidad como de calidad (ver Proyecto 2). 
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Estos puntos se definieron además con el objetivo que la red sea de rápida implementación con infraestructura actual disponible, con 
una frecuencia de monitoreo de 2 veces por año, siendo un periodo húmedo y otra en época seca. Y por cada campaña de muestro se 
realizará para cada punto un análisis regular de las variables de tipo básicas (físicas, químicas y biológicas incluidas en la normatividad 
de agua para consumo humano) y de tipo opcional (metales pesados, componentes organoclorados, variable relacionadas con 
extracción de hidrocarburos y actividad minera), lo cual se hará a la luz del inventario de contaminantes. 

JUSTIFICACIÓN 

En la Guía Metodológica para la Formulación de Planes de Manejo Ambiental para Acuíferos, elaborada en el 2014, por el “MADS”, se 
plantea la necesidad de una Red de Monitoreo entendida “como un programa de continua supervisión diseñado científicamente, que 
incluye observaciones, mediciones, muestreo y análisis estandarizado metodológica y técnicamente de variables físicas, químicas y 
biológicas seleccionadas (Vargas, 2004), y posteriormente indica: objetivos, criterios de representatividad espacial, la hidrogeología de 
la zona, las líneas de flujo de la zona de estudio (zonas de recarga, tránsito y descarga), las características de los pozos de monitoreo 
y/o piezómetros y la ubicación de los mismos con respecto a las fuentes potenciales de contaminación. 

Los puntos de monitoreo aquí definidos equivalen a una densidad media aproximada de una estación (o punto) por cada 20 Km2, la 
cual está dentro del rango de la densidad media de estaciones para un estudio regional (una estación cada 10 a 100 km2), de acuerdo 
a Vrba (2002). 

LOCALIZACIÓN Abanico de Ibagué, Municipios de Alvarado, Ibagué, Piedras, San Luis y Coello 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

12 meses el diseño e implementación y muestreos dos veces al año 
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CADENA DE VALOR 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS METAS O PRODUCTOS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Disminuir el riesgo de 
agotamiento de las aguas 
disponibles en el acuífero a 
partir del control a las 
amenazas que afectan la 
oferta 

1. Recolectar, analizar y 
almacenar un número 
determinado de datos en forma 
regular que permita identificar 
los impactos asociados a la 
extracción y contaminación de 
las aguas subterráneas y 
permitan elaborar escenarios 
de manejo del acuífero. 

1.1. Configurar una red de rápida 
implementación con la infraestructura 
actual disponible (29 pozos) y pozos 
perforados y acondicionados en el 
proyecto anterior (12) con una 
frecuencia de monitoreo de 2 veces 
por año (periodo húmedo y en época 
seca), que permita hacer 
recomendaciones para la 
administración del agua subterránea, 
operando los escenarios de 
incremento paulatino de 
aprovechamiento del acuífero  

1.1.1. Revisión de las características y condiciones 
actuales de los pozos que hacen parte de la red de 
monitoreo. 

1.1.2. Adecuación y puesta a punto de los pozos 
que hacen parte de la red de monitoreo 

1.1.3. Elaboración del plan de monitoreo: 
frecuencias de monitoreo, parámetros a medir, 
pruebas de laboratorio a realizar. En cada punto se 
debe realizar un análisis regular de las variables 
físicas, químicas y biológicas, incluidas en la 
normatividad de agua para consumo humano y de 
tipo opcional (metales pesados, componentes 
organoclorados relacionados con extracción de 
hidrocarburos y actividad minera). 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

Meta o Producto: 1.1 Configurar una red de rápida implementación con la infraestructura actual disponible (29 pozos) y pozos perforados y 

acondicionados en el proyecto anterior (12)  con una frecuencia de monitoreo de 2 veces por año (periodo húmedo y en época seca). 

Actividad 1.1.1: Revisión de las características y condiciones actuales de los pozos que hacen parte de la red de monitoreo: En este orden de ideas se debe 

revisar que los pozos cuenten con: 
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 Diseño de la estructura física (cerramiento, cimentación, adquisición de predios, mantenimiento, obras civiles, pararrayos, polo a tierra, etc.) de la 
estación de monitoreo. 

 Diseño de los sensores de medición de los parámetros de calidad y cantidad del recurso subterráneo.  

 Nivelación topográfica de los pozos y medición de niveles piezométricos en los 28 pozos profundos, un manantial y los 12 pozos perforados 
(Proyecto: Estudio hidrogeológico y caracterización en detalle del Sistema Acuífero de Ibagué (SAI) empleando estudios geofísicos y modelación 
numérica avanzada). 

Actividad 1.1.2: Adecuación y puesta a punto de los pozos que hacen parte de la red de monitoreo: Las tareas a realizar para cumplir con esta actividad son: 

 Diseño del sistema de adquisición de datos, software, hardware, sistema de transmisión GMS/GPRS, tipo de transferencia de la información, 
adquisición de servidor, ordenador, capacitación,  etc. 

 Realizar la inspección y captura en video (televiewer) para corroborar, actualizar o construir el diseño del pozo que se va a monitorear. 

 Instalación de sondas de nivel, conductividad eléctrica y temperatura en los 12 pozos multipiezómetros. 

 Previamente al emplazamiento de la red de monitoreo se debe efectuar en los 29 pozos subterráneos construidos, una extracción del equipo de 
bombeo, diagnóstico de bomba y motor electro sumergible, revisión o remplazo de la tubería de producción, verificación de los medidores de caudal 
(si existen), realizar una captura de video para detallar el estado del pozo y realizar una limpieza físico - química durante 24 h y prueba de bombeo 

Actividad 1.1.3: Elaboración del plan de monitoreo: frecuencias de monitoreo, parámetros a medir, pruebas de laboratorio a realizar: En cada punto se debe 

realizar un análisis regular de las variables físicas, químicas y biológicas, incluidas en la normatividad de agua para consumo humano y de tipo opcional 
(metales pesados, componentes organoclorados relacionados con extracción de hidrocarburos y actividad minera): 

La red de monitoreo está conformada por 29 pozos de monitoreo existentes más los12 perforados para complementar la información del subsuelo para la 
definición del modelo hidrogeológico numérico (proyecto anterior), adicionalmente es pertinente incluir dentro de la red, los pozos de monitoreo existentes en 
los dos sitios de disposición de residuos sólidos (uno abandonado y el otro en funcionamiento). La totalidad de los pozos cuentan con diseño de pozo y una 
ubicación espacial óptima, de manera que permiten la configuración de una red de ágil y económicamente favorable, con solo dos campañas de medición al 
año. Sin embargo, está se complementará con la construcción de nidos de pozos de exploración a diferentes niveles, para realizar un análisis litológico del 
acuífero y dejar dichos puntos como puntos de la red, donde se realizarán el monitoreo de calidad y cantidad de manera continua y automática 
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ESTIMACIÓN DE COSTOS 

No. Descripción actividad Recurso requerido 
Unidad de 

medida 
Cantidad Valor Unitario Valor total 

1 

Revisión de las 
características y 
condiciones actuales de los 
pozos que hacen parte de 
la red de monitoreo 

Mano de Obra calificada (Hidrogeólogo 
Semi Senior) 

Hombre/mes 3,5 $5.000.000,00 $17.500.000,00 

Costos indirectos (incluye etapa de campo) Global 1 $5.000.000,00 $5.000.000,00 

2 Director de Proyecto 
Mano de Obra calificada (Geólogo o 
Hidrogeólogo Semi Senior) 

Hombre/mes 4 $6.000.000,00 $24.000.000,00 

3 

Adecuación y puesta a 
punto de los pozos que 
hacen parte de la red de 
monitoreo 

Instalación de instrumentación: un (1) 
tensiómetros, una (1) cápsula de succión y 
un (1) anillos de infiltración 

Kit 30 $8.000.000,00 $240.000.000,00 

4 

Elaboración del plan de 
monitoreo: frecuencias de 
monitoreo, parámetros a 
medir, pruebas de 
laboratorio a realizar. En 
cada punto se debe realizar 

Mano de Obra calificada (Especialista en  
calidad de aguas Semi Senior) 

Hombre/mes 8 $5.000.000,00 $40.000.000,00 

Costos indirectos (incluye etapa de campo) Global 1 $10.000.000,00 $10.000.000,00 
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un análisis regular de las 
variables físicas, químicas 
y biológicas, incluidas en la 
normatividad de agua para 
consumo humano y de tipo 
opcional (metales pesados, 
componentes 
organoclorados 
relacionados con 
extracción de 
hidrocarburos y actividad 
minera 

Mano de Obra calificada (Hidrólogo Semi 
Senior) 

Hombre/mes 3,5 $5.000.000,00 $17.500.000,00 

Mano de Obra calificada (Especialista SIG) Hombre/mes 5,5 $5.000.000,00 $27.500.000,00 

Ingeniero de Campo (Ingeniero Ambiental 
Junior) 

Hombre/mes 5,5 $3.000.000,00 $16.500.000,00 

Muestreo y análisis isotópico de muestras 
de agua obtenidas en piezómetros y/o 
cápsulas de succión 

Muestra 90 $4.500.000 $405.000.000 

Campaña de lectura por estación (Un 
Tensiómetro, Una Cápsula de succión, un 
anillo de infiltración y un piezómetro) 

ml 360 $1.700.000 $612.000.000 

Alquiler de camioneta con conductor Mes 4 $4.500.000 $18.000.000 

Subtotal meta o producto $1.433.000.000,00 

Total proyecto $1.433.000.000,00 
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INDICADORES DE PRODUCTO Y DE GESTIÓN 

Meta o Producto 
Indicador de 

Producto 
Meta del 
Indicador 

Actividad 
Indicador de 

Gestión 
Meta Ponderación 

1.1 Configurar una 
red de rápida 
implementación con 
la infraestructura 
actual disponible (29 
pozos) y pozos 
perforados y 
acondicionados en el 
proyecto anterior (12)  
con una frecuencia de 
monitoreo de 2 veces 
por año (periodo 
húmedo y en época 
seca). 

Elaboración y 
estructuración de 
la red de 
monitoreo (30 
puntos) 

30 
1.1.1. Revisión de las características y 
condiciones actuales de los pozos que 
hacen parte de la red de monitoreo. 

Pozos 
revisados en 
sus 
características y 
condiciones 
actuales  

30 pozos 
revisados y 
aceptados para 
ser incorporados 
a la red de 
monitoreo. 

20 

Elaboración y 
estructuración de 
la red de 
monitoreo (30 
puntos) 

30 
1.1.2. Adecuación y puesta a punto de los 
pozos que hacen parte de la red de 
monitoreo 

Pozos 
revisados  

30 pozos 
adecuados y 
aceptados para 
ser incorporados 
a la red de 
monitoreo. 

20 

Puesta en marcha 
y mediciones de la 
red de monitoreo 
(2 campañas de 
mediciones por 
año) 

2 

1.1.3. Elaboración del plan de monitoreo: 
frecuencias de monitoreo, parámetros a 
medir, pruebas de laboratorio a realizar. En 
cada punto se debe realizar un análisis 
regular de las variables físicas, químicas y 
biológicas, incluidas en la normatividad de 
agua para consumo humano y de tipo 
opcional (metales pesados, componentes 
organoclorados relacionados con 
extracción de hidrocarburos y actividad 
minera). 

Campaña de 
medición 
realizada 

Informe técnico: 60 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO 

AMBIENTALES 

Determinar los cambios en cantidad y calidad del agua subterránea, así como identificar los impactos de la extracción y contaminación 
de las aguas subterráneas. 

El monitoreo de actividades específicas que representan una fuente actual o potencial de contaminación para el acuífero, en especial 
problemas de contaminación difusa generada por la agricultura (extensiva en este sector). 

SOCIALES 
Planeación, formulación de políticas y manejo de la protección y conservación de la calidad del agua subterránea, de igual manera provee 
información para la toma de decisiones en la planeación del uso de la tierra. 

FUENTES POTENCIALES DE FINANCIACIÓN 

Una vez diseñada la estrategia y puestos en marcha los proyectos considerados, se requiere del acompañamiento de la autoridad ambiental y del 
financiamiento constante, para esto último se recurrirá al apoyo de entidades públicas y privadas, las primeras corresponden a las que conforman el Sistema 
Nacional Ambiental (SINA), es decir el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), las autoridades ambientales CORTOLIMA y los entes 
territoriales, municipios de Ibagué, Piedras, Alvarado, San Luis y Coello. Mientras las segundas, incluyen los incentivos y exenciones tributarias a la inversión 
ambiental para la adopción de tecnologías limpias, la conservación de ecosistemas estratégicos y la innovación y desarrollo de nuevas tecnologías, así como 
la destinación del 1%  del valor de los proyectos objeto de licencia ambiental que usen el recurso hídrico. Adicionalmente, se dispondría de las inversiones 
realizadas por los operadores de los sistemas de acueducto y alcantarillado, por los generadores de energía, por los distritos de riego y todas aquellas 
inversiones sectoriales que tienen un impacto directo sobre el recurso hídrico 
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14.6 PROYECTO 6. DELIMITAR LAS ZONAS DE RECARGA DEL ACUÍFERO DE IBAGUÉ 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE IBAGUÉ 

LÍNEA ESTRATÉGICA: 2. Gestión de la oferta hídrica subterránea PROGRAMA: Manejo de Zonas de interés hidrogeológico 

PROYECTO 6: Delimitar las zonas de recarga del acuífero de Ibagué 

OBJETIVO 
GENERAL 

Disminuir el riesgo de agotamiento de las aguas disponibles en el acuífero a partir del control a las amenazas que afectan la oferta. 

ANTECEDENTES 

De acuerdo al análisis isotópico e hidroquímico, se concluye que la recarga es una combinación entre el flujo regional o intermedio de la 
parte alta (caño del Combeima) hacia el valle del río Magdalena y la infiltración directa del agua lluvia en toda la superficie del acuífero. 
Siendo desconocido el caudal que ingresa al acuífero debido al flujo regional o los contactos en el acuífero. 

A partir del análisis de la información secundaria de la zona, estudio realizado por Geotomografía (2014 ) se demarcan como zonas de 
recarga todo el piedemonte del acuífero, el ápice donde se asienta la ciudad de Ibagué.  

JUSTIFICACIÓN 

Disponer de mayor información para estimar la magnitud de ingreso de agua a partir de la recarga lateral al acuífero (flujo regional 
proveniente de las unidades geológicas que bordean el acuífero) y la recarga directa en todo el piedemonte en contacto con las 
formaciones cuaternarias y el batolito de Ibagué y determinar si los acuíferos existentes todos están relacionados a la recarga de los 
cerros del norte o si algunos sectores no dependen de la recarga sino son condicionados por la presencia de zonas de fallas.  

Adicionalmente la identificación de las zonas de recarga permite el elaborar planes de manejo y de control conducentes a minimizar las 
condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del acuífero, como resultado de cambios en las condiciones ambientales (i.e: 
precipitación, temperatura), y/o la ejecución de actividades de aprovechamiento o posible contaminación; este proyecto es 
complementario con el enfocado en la evaluación de la vulnerabilidad del acuífero.  
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LOCALIZACIÓN Abanico de Ibagué, Municipios de Alvarado, Ibagué, Piedras, San Luis y Coello 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

2 meses  

CADENA DE VALOR 

OBJETIVO GENERAL  
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

METAS O PRODUCTOS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Disminuir el riesgo de 
agotamiento de las aguas 
disponibles en el acuífero 
a partir del control a las 
amenazas que afectan la 
oferta 

1. Adquirir información suficiente 
que permita identificar y delimitar 
las zonas de recarga que alimentan 
el acuífero de Ibagué.  

2 Definir los posibles mecanismos 
de recarga del acuífero.  

1.1 Lograr identificar y delimitar las 
zonas de recarga o aporte del 
acuífero   

1.1.1. A partir de la información geofísica, geológica, 
inventario de puntos de agua, pruebas de bombeo, 
adquirida durante el desarrollo de proyectos anteriores, 
ajustar el modelo conceptual de manera que queden 
plasmadas en el mismo, las zonas de recarga y de 
control estructural.  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

Meta o Producto: 1.1 Lograr identificar y delimitar las zonas de recarga o aporte del acuífero 

Actividad 1: A partir de la información geofísica, geológica, inventario de puntos de agua, pruebas de bombeo, adquirida durante el desarrollo de proyectos 

anteriores, ajustar el modelo conceptual de manera que queden plasmadas en el mismo, las zonas de recarga y de control estructural).  

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 y de espesores variables, los cuales 
aumentan desde el ápice del abanico en la parte alta (20 metros de espesor), hasta la zona central con más de 250 metros de espesor.  
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En el área del acuífero se presenta un régimen hidrológico bimodal, caracterizándose por dos periodos húmedos que comprenden los meses de abril a mayo y 
en la segunda mitad del año de septiembre a noviembre. Bajo el panorama reseñado, para la identificación y delimitación de las zonas de recarga se debe 
efectuar una estimación del gradiente de precipitación, un balance hídrico, el trazado de superficies piezométricas y análisis hidrogeoquímicos e isotópicos 
(información adquirida en proyectos anteriores incluidos en las líneas estratégicas 1 y 2)  

A partir del análisis de la información referida, se validarán las tres fuentes y zonas de recarga identificadas en el estudio y el papel de la presencia de fallas y 
zonas de fallamiento: 

 Zona de recarga directa: Distribuida en toda el área del abanico de Ibagué, ocasionada por la infiltración directa del agua lluvia que es favorecida por las 
condiciones de baja pendiente a lo largo y ancho del abanico y la litología de los depósitos cuaternarios. Sin embargo, es importante aclarar que la zona 
más húmeda (mayores precipitaciones) es en el ápice del abanico volcánico – aluvial de Ibagué. 

 Recarga desde fuentes superficiales: Por la interacción río - acuífero, a estar el abanico de Ibagué atravesado longitudinalmente por gran número de 
corrientes, entre ellas el Río Alvarado, el Río Combeima, el Río Coello y el Río Opía, que cubren toda la superficie del acuífero. 

 Recarga por flujos regionales: provenientes de la cuenca alta del río Coello, del afloramiento del batolito de Ibagué y del afloramiento de la formación 
Gualanday.  

ESTIMACIÓN DE COSTOS 

No. Descripción actividad 
Recurso 

requerido 
Unidad de 

Medida 
Cantidad Valor Unitario Valor Total 

1 

A partir de la información geofísica, geológica, inventario de 
puntos de agua, pruebas de bombeo, adquirida durante el 
desarrollo de proyectos anteriores, ajustar el modelo 
conceptual de manera que queden plasmadas en el mismo, 
las zonas de recarga y de control estructural 

Mano de Obra 
calificada 

(Hidrogeólogo) 
Hombre/mes 2 $6.500.000,00 $13.000.000,00 

Subtotal Meta o Producto $ 13.000.000.00 

Subtotal proyecto $ 13.000.000.00 
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INDICADORES DE PRODUCTO Y DE GESTIÓN 

Meta o Producto 
Indicador de 

Producto 
Meta del 
Indicador 

Actividad Indicador de Gestión Meta Ponderación 

1.1 Lograr identificar 
y delimitar las zonas 
de recarga o aporte 
del acuífero   

Elaboración de 
documento 
técnico 

1 

1 A partir de la información geofísica, 
geológica, inventario de puntos de agua, 
pruebas de bombeo, adquirida durante el 
desarrollo de proyectos anteriores, ajustar el 
modelo conceptual de manera que queden 
plasmadas en el mismo, las zonas de recarga 
y de control estructural 

Documento técnico que 
consigne el modelo 
hidrogeológico 
conceptual y la 
identificación y zonas de 
recarga del acuífero. 

Generar 
un (1) 
doc. 

técnico 

100 

BENEFICIOS DEL PROYECTO 

AMBIENTALES 
Delimitar las zonas de recarga como áreas vulnerables a procesos de contaminación y que a futuro llegan a convertirse en un escenario 
de degradación en la calidad del agua que se infiltra como recarga local del abanico. De otra parte el poder identificar conexiones entre los 
ríos y el acuífero. 

SOCIALES Dar lineamientos para definir las zonas de protección por ser proclives a la contaminación. 
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FUENTES POTENCIALES DE FINANCIACIÓN 

Una vez diseñada la estrategia y puestos en marcha los proyectos considerados, se requiere del acompañamiento de la autoridad ambiental y del financiamiento 
constante, para esto último se recurrirá al apoyo de entidades públicas y privadas, las primeras corresponden a las que conforman el Sistema Nacional Ambiental 
(SINA), es decir el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), Servicio Geológico Colombiano y las autoridades ambientales CORTOLIMA y los 
entes territoriales, municipios de Ibagué, Piedras, Alvarado, San Luis y Coello. Mientras las segundas, incluyen los incentivos y exenciones tributarias a la 
inversión ambiental para la adopción de tecnologías limpias, la conservación de ecosistemas estratégicos y la innovación y desarrollo de nuevas tecnologías, 
así como la destinación del 1%  del valor de los proyectos objeto de licencia ambiental que usen el recurso hídrico. Adicionalmente, se dispondría de las 
inversiones realizadas por los operadores de los sistemas de acueducto y alcantarillado, por los generadores de energía, por los distritos de riego y todas 
aquellas inversiones sectoriales que tienen un impacto directo sobre el recurso hídrico 
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14.7 PROYECTO 7. EVALUAR LA VULNERABILIDAD DEL ACUÍFERO FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DEFINICIÓN DE 
LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL MISMO 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE IBAGUÉ 

LÍNEA ESTRATÉGICA: 2. Gestión de la oferta hídrica subterránea PROGRAMA: Gestión del riesgo 

PROYECTO 7 Evaluar la vulnerabilidad del acuífero frente al cambio climático y definición de las medidas de adaptación al mismo 

OBJETIVO 
GENERAL 

Definir posibles escenarios de afectación sobre el acuífero Ibagué, según tendencias de cambio ambiental. 

ANTECEDENTES 

La mayor manifestación de cambio climático está en los periodos de sequía que se presentan con mayor duración e intensidad, dicha 
información se recopilo mediante el diagnóstico participativo   de las comunidades. El sentir de la gran mayoría de actores participantes, 
se focaliza en la falta de agua causada por los bajos niveles de precipitación; responsabilizando principalmente a las actividades de 
minería extractiva presentes en el área objeto de estudio. 

Los habitantes del acuífero Ibagué identifican los cambios ambientales a partir de disminución de la precipitación en los meses usualmente 
lluviosos, sensación térmica más alta, disminución del caudal de los ríos y quebradas, entre otros. Y todo ello lo nomina como cambio 
climático. Por lo tanto, estos fenómenos se relacionan con el aumento de la amenaza y la necesidad de aumentar la capacidad de 
adaptación frente a estos cambios. 

JUSTIFICACIÓN 

Los posibles efectos que el cambio climático se pueden llegar a manifestar en el acuífero Ibagué lo que hace necesario una serie de 
estudios, tanto relacionadas con los diferentes procesos que integran la fase subterránea del ciclo hidrológico, como con los ecosistemas 
asociados a las aguas subterráneas (manantiales, ríos, humedales y mar abierto). Dichos estudios podrán incluir nuevos escenarios de 
análisis por el cambio climático por aumento en la temperaturas y probable disminución de las precipitaciones, que se establecen en los 
escenarios de cambio climático analizados por el IDEAM, y construir con la información disponible escenarios regionales de mayor de 
detalle que permitan identificar los efectos del cambio climático sobre las aguas subterráneas y con ello diseñar estrategias adaptativas. 
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LOCALIZACIÓN Población asentada en el acuífero Ibagué, el cual se localiza  en el Departamento del Tolima 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

16 meses  

CADENA DE VALOR 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

METAS O PRODUCTOS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Construcción de la 
línea base de los 
efectos del cambio 
climático sobre las 
aguas subterráneas 

1.Caracterizar la 
dinámica hidrológica 
histórica, a partir de 
información 
disponible 

1.1 Reconstrucción de los datos 
históricos de las variables climáticas e 
hidrogeológicas. 

1.2 Identificación de los cambios  de las 
variables climáticas e hidrogeológicas 
con el cambio climático 

1.1.1 Recolectar, sistematizar y analizar información disponible sobre 
series históricas de temperatura ambiental (máxima, mínima y 
promedio), precipitación (diaria, mensual y anual), radiación solar, 
humedad relativa. 

1.1.2 Recolectar, sistematizar y analizar la series históricas de la 
hidrogeología 

2. Identificar los 
efectos del cambio 
climático sobre las 
aguas subterráneas 

2.1 Identificar tendencias de variabilidad 
o cambio climático.  

2.1.1 Identificar los potenciales efectos sobre el agua subterránea 
por el cambio climático  

2.1.2 Evaluar la vulnerabilidad del acuífero ante los efectos de 
cambio climático  

2.1.3 Formulación de hipótesis en torno al cambio climático y las 
condiciones ambientales en el acuífero Ibagué 
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2.2 Definir, ante posibilidades de cambio 
climático, la importancia de las aguas 
subterráneas como factor de adaptación 

2.2.1 Generación  de alternativas de adaptación.  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Meta o Producto: 1.1 Reconstrucción de los datos históricos de las variables climáticas e hidrogeológicas  

Actividad 1: Recolectar, sistematizar y analizar información disponible sobre series históricas de temperatura ambiental (máxima, mínima y promedio), 

precipitación (diaria, mensual y anual), radiación solar, humedad relativa. Se retomará la información de las series diarias de variables hidroclimatológicas 
disponible en el IDEAM así como de estaciones climatológicas operados por el sector privado y se aplicaran para cada caso los procedimientos de análisis de 
calidad y coherencia de las series de datos con la finalidad de evaluar las variaciones temporales de cada parámetro y obtener un análisis de la tendencia 
climática en la zona. 

Actividad 2: Recolectar, sistematizar y analizar las series históricas de la hidrogeología. A partir del trazado de la superficie piezométrica del acuífero de Ibagué 

y con la finalidad de detectar cambios en la dinámica del agua subterránea a través del tiempo, se analizaran los hidrogramas de nivel piezométrico.  Dicha 
información se consultara en estudios realizados en la zona o mediantes registros que lleven empresas. La finalidad es determinar las tendencias en la desviación 
isotópica desde la zona de recarga, a lo largo de la zona de tránsito y hasta la descarga han indicado variaciones en las condiciones de temperatura ambiental 
en distintos momentos en que se ha producido la recarga, sin embargo la longitud de las series de nivelación piezométrica no tienen duración suficiente para 
evidenciar cambios significativos. Se evaluara, mediante balance hídrico, la recarga a través del tiempo y se tratara de visualizar si existieron tendencias variables 
que pudieran atribuirse a variaciones en el clima. Es importante tener en cuenta para la elaboración de este modelo las recomendaciones que se presentan en 
el presente diagnóstico  y que fueren limitantes para el presente estudio, en conclusión se requiere elaborar un nuevo modelo numérico en elementos finitos que 
considere la inclusión de estos sectores de falla (Ibagué, Doima, Buenos Aires), calibrarlo, y emplear sus resultados como simulaciones y escenarios a largo 
plazo en el Sistemas Acuífero de Ibagué (SAI). 

Meta o Producto: 1.2 Identificación de los cambios  de las variables climáticas e hidrogeológicas con el cambio climático  
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Actividad 1 Análisis de correlación entre variabilidad de distintos parámetros considerados. Se espera poder establecer un procedimiento de correlación entre 
información hidroclimatológica e hidrogeológica para obtener conclusiones en el sentido de efectos del cambio climático sobre las aguas subterráneas. Esta 
actividad está sujeta a los resultados obtenidos en los análisis de los pasos anteriores. Es importante emplear el modelo numérico hibrido para realizar escenarios 
de predicción de futura demanda y oferta del recurso subterráneo y poderlos correlacionar con eventos climáticos importantes. 

Meta o Producto: 2.1 Identificar tendencias de variabilidad o cambio climático.  

Actividad 1: Identificar los potenciales efectos sobre el agua subterránea por el cambio climático. Se actualizara el estado del arte sobre efectos potenciales del 
cambio climático sobre las aguas subterráneas y a partir de comportamientos climáticos se determinara bajo qué condiciones el acuífero Ibagué puede verse 
afectado. 

Actividad 2: Evaluar la vulnerabilidad del acuífero ante los efectos de cambio climático. Considerando los potenciales efectos sobre el nivel del agua y la recarga, 

se elaboraran mapas de vulnerabilidad intrínseca. Se tendrá en cuenta  el uso conjunto del agua superficial-Subterránea, con inclusión de escenarios de 
variabilidad climática extrema con la finalidad de identificar los escenarios en los cuales se presenta mayor afectación a la integridad del acuífero Ibagué.  

Actividad 3: Formulación de hipótesis en torno al cambio climático y las condiciones ambientales en el acuífero Ibagué El análisis que se logre construir de 
tendencias en el cambio de las variables del clima, serán utilizados para generar escenarios de tendencia futura y modelar numéricamente los efectos que tendría 
sobre el acuífero.  

Meta o Producto: 2.2 Definir, ante posibilidades de cambio climático, la importancia de las aguas subterráneas como factor de adaptación 

Actividad 1: 1 generación de alternativas de adaptación.   A partir de los escenarios planeados  se formulan  alternativas de adaptación los cuales tendrán como 
objetivo disminuir la vulnerabilidad y avanzar en los procesos de adaptación permitiendo hacer sostenible al ritmo de crecimiento económico y ponderar una 
estrategia apropiada sobre el aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no renovables. 
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ESTIMACIÓN DE COSTOS 

No. Actividad Recurso requerido 
Unidad de 

medida 
Cantidad Valor unitario Valor total 

1 

Recolectar, sistematizar y analizar 
información disponible sobre series 
históricas de temperatura ambiental 
(máxima, mínima y promedio), 
precipitación (diaria, mensual y anual), 
radiación solar, humedad relativa. 

Mano de obra calificada (profesional 
semi senior de hidrología y estadística) 

Hombre / 
mes 

6 6.500.000 39.000.000 

Costos indirectos (Modelo geo 
estadístico) 

Global 1 6.000.000 6.000.000 

2 
Recolectar, sistematizar y analizar la 
series históricas de la hidrogeología 

Mano de obra calificada (profesional 
semi senior de hidrología) 

Hombre / 
mes 

6 6.500.000 39.000.000 

3 
Análisis de correlación entre 
variabilidad de distintos parámetros 
considerados 

Mano de obra calificada (profesional 
semi senior de hidrología) 

Hombre / 
mes 

4 6.500.000 26.000.000 

Costos directos (modelación 
geoestadistica) 

Global 1 6.000.000 6.000.000 

4 
Identificar los potenciales efectos 
sobre el agua subterránea por el 
cambio climático 

Mano de Obra Calificada (profesional 
semi   senior de hidrología y estadística) 

Hombre / 
mes 

4 6.500.000 26.000.000 

Mano de Obra Calificada (profesional 
SENIOR Especialista en cambio 
climático) 

Hombre / 
mes 

4 9.500.000 38.000.000 
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5 
Evaluar la vulnerabilidad del acuífero 
ante los efectos de cambio climático 

Mano de Obra Calificada (profesional 
semi   senior de hidrología y estadística) 

Hombre / 
mes 

4 6.500.000 26.000.000 

Mano de Obra Calificada (profesional 
SENIOR Especialista en cambio 
climático) 

Hombre / 
mes 

4 9.5000.000 38.000.000 

6 
Formulación de hipótesis en torno al 
cambio climático y las condiciones 
ambientales en el acuífero Ibagué 

Mano de Obra Calificada (profesional 
SENIOR Especialista en cambio 
climático) 

Hombre / 
mes 

4 9.500.000 38.000.000 

7 Análisis de alternativas de adaptación 
Mano de Obra Calificada (profesional 
SENIOR Especialista en cambio 
climático) 

Hombre / 
mes 

2 9.500.000 19.000.000 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 301.000.000 
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INDICADORES DE PRODUCTO Y DE GESTIÓN 

Meta o Producto 
Indicador de 

Producto 
Meta del 
Indicador 

Actividad 
Indicador de 

Gestión 
Meta Ponderación 

1.1 Reconstrucción de los 
datos históricos de las 
variables climáticas e 
hidrogeológicas 

Elaboración de 
documento 
técnico 

11 

Recolectar, sistematizar y analizar 
información disponible sobre series 
históricas de temperatura ambiental 
(máxima, mínima y promedio), 
precipitación (diaria, mensual y anual), 
radiación solar, humedad relativa.  

Generar una 
Modelación 

Geoestadística 

Generar una (1) 
modelación 
Geoestadística  

20 

Recolectar, sistematizar y analizar la 
series históricas de la hidrogeología  

Documento 
técnico 

Generar un (1) 
documento 
técnico  

20 

1.2 Identificación de los 
cambios de las variables 
climáticas e 
hidrogeológicas con el 
cambio climático  

Elaboración de 
documento 
técnico 

1 
Análisis de correlación entre variabilidad 
de distintos parámetros considerados  

Documento 
técnico 

Generar un (1) 
documento 
técnico  

10 

2.1 Identificar tendencias 
de variabilidad o cambio 
climático. 

Elaboración de 
documento 
técnico 

1 
identificar los potenciales efectos sobre el 
agua subterránea por el cambio climático  

Documento 
técnico 

Generar un (1) 
documento 
técnico  

10 
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Evaluar la vulnerabilidad del acuífero ante 
los efectos de cambio climático  

Documento 
técnico 

Generar un (1) 
documento 
técnico  

10 

Formulación de hipótesis en torno al 
cambio climático y las condiciones 
ambientales en el acuífero Ibagué  

Documento 
técnico 

Generar un (1) 
documento 
técnico  

10 

2.2 Definir, ante 
posibilidades de cambio 
climático, la importancia de 
las aguas subterráneas 
como factor de adaptación 

Elaboración  de 
documento 
técnico 

1 
Generación de alternativas de 
adaptación. 

Documento 
técnico 

Generar un (1) 
documento 
técnico  

20 

BENEFICIOS DEL PROYECTO 

AMBIENTALES 
El estudio de la vulnerabilidad frente al cambio ambiental permite identificar los posibles efectos  sobre las aguas subterráneas, lo cual es 
un soporte técnico para definir medidas que prevengan o mitiguen los impactos ocasionados sobre la calidad y cantidad de las aguas 
subterráneas del acuífero Ibagué. 

SOCIALES 
Se derivan de la importancia de contar con el conocimiento suficiente para diseñar acciones que permitan conservar en el tiempo la 
disponibilidad del agua en el acuífero para diferentes usos y de esta manera soportar la demanda del recurso. 
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FUENTES POTENCIALES DE FINANCIACIÓN 

Una vez diseñada la estrategia y puesta en marcha se requiere del acompañamiento y financiamiento constante se puede contar con el apoyo de Fondo Acción, 
la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Climate and Development Knowledge Network (CDKN), la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y el 
Programa de Preparación para Acceso al Fondo Verde del Clima el cual es financiado por el Ministerio de Ambiente Alemán e implementado por PNUD, PNUMA 
y WRI. 
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14.8 PROYECTO 8. DESARROLLAR UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA INTEGRAR LOS RIESGOS ASOCIADOS AL 
AGUA SUBTERRÁNEA EN EL ACUÍFERO DE IBAGUÉ 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE IBAGUÉ 

LÍNEA ESTRATÉGICA: 2. Gestión de la oferta hídrica subterránea PROGRAMA: Gestión del Riesgo 

PROYECTO 8: Desarrollar una propuesta metodológica para integrar los riesgos asociados al agua subterránea en el acuífero de Ibagué 

OBJETIVO GENERAL 
Reducir el nivel de vulnerabilidad de los elementos expuestos  asegurando el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad 
del agua del acuífero Ibagué  

ANTECEDENTES 

La necesidad más evidente para el sistema acuífero de Ibagué es priorizar las medidas de control de la contaminación del agua 
subterránea en las áreas donde se han identificado las actividades potencialmente contaminantes.  . Este proceso se realizó 
mediante una estrategia de participación en la cual diferentes actores sociales identificaron la problemática como de una de las 
causas que puede disminuir la calidad de las aguas subterráneas. 

JUSTIFICACIÓN 

El plan para la evaluación del riesgo por contaminación de las aguas subterráneas, tiene por finalidad brindar mejores argumentos 
técnicos para fortalecer la planificación y gestión ambiental territorial en torno al agua como elemento estructurarte, esas medidas 
redundarían a favor de mejorar el estado actual del recurso hidrogeológico en materia de calidad del mismo y previene el surgimiento 
y agudización de conflictos por el uso del suelo y el agua. 

LOCALIZACIÓN Población asentada en el acuífero Ibagué, el cual se localiza  en el Departamento del Tolima 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

12 meses 
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CADENA DE VALOR 

OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
METAS O PRODUCTOS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Reducir el nivel de 
vulnerabilidad de los 
elementos expuestos  
asegurando el uso 
sostenible del capital 
natural y mejorar la 
calidad del agua del 
acuífero Ibagué 

1 Evaluar el riesgo por 
contaminación del 
acuífero  

1.1 definición de variables  para 
evaluación del riesgo por 
contaminación  

1.1.1 Identificar las variables que harían parte de la evaluación 
del riesgo ecosistémico por contaminación de agua subterránea  

1.2 Evaluación del riesgo por 
contaminación de las aguas 
subterráneas en acuífero Ibagué 

1.2.2 Recopilar la información necesaria para la evaluación del 
riesgo por contaminación  

2 Determinar el riesgo por contaminación 

2 Evaluar el riesgo por 
desabastecimiento 
asociado a uso intensivo 
y cambio climático  

2.1 Evaluación del riesgo por 
desabastecimiento o agotamiento  

2.1.1 Identificar los factores de la evaluación de riesgo por 
agotamiento  

2.1.2 Proponer un índice de riesgo por desabastecimiento o 
agotamiento de agua subterránea  

2.2 Evaluación del riesgo por 
agotamiento de las aguas 
subterráneas en el acuífero Ibagué  

2.2.1 Definir la ruta para obtener la información requerida para 
aplicar el indica de riesgo por agotamiento  

2.2.2 Realizar una evaluación preliminar del riesgo por 
agotamiento de las aguas subterráneas  considerando factores 
humanos y ecosistémicos  
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3 Definir lineamientos 
para integrar el riesgo en 
la gestión del recurso 
hídrico subterráneo  

3.1 Lineamientos para integrar la 
evaluación de riesgo al manejo de las 
aguas subterránea  

3.1.1 Elaborar un mapa conceptual en el que se sintetice la 
metodología de riesgo  

3.1.2 Estructurar un formato de documento para la 
reglamentación de usos del suelo teniendo en consideración los 
riesgos asociados al agua subterránea. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

Meta o Producto: 1.1   Definición de variables  para evaluación del riesgo por contaminación  

Actividad 1: Identificar las variables que harían parte de la evaluación del riesgo ecosistémico por contaminación de agua subterránea. Se iniciara con una revisión 
bibliográfica para construir un estado del arte que permita estructurar un marco conceptual de las amenazas de carácter natural o artificial y su nivel de incidencia 
sobre  el acuífero Ibagué. 

Meta o Producto: 1.2 Evaluación del riesgo por contaminación de las aguas subterráneas en acuífero Ibagué 

Actividad 1: Recopilar la información necesaria para la evaluación del riesgo por contaminación. Según los resultados de la actividad “Definición de variables para 

evaluación del riesgo por contaminación” se diseñaran y se aplicara la estrategia para evaluar y analizar la información disponible de igual forma se requiere 
realizar las siguientes actividades con la finalidad de generar la información de entrada necesaria para el  modelo  numérico especializado para representar los 
fenómenos de flujo y transporte en la zona no saturada. 

 Levantamiento en campo de columnas de suelo del Sistema Acuífero de Ibagué. 

 Ensayos de laboratorio para medir la composición físico-química de los suelos del Sistema Acuífero de Ibagué. 

 Descripción del perfil de las columnas de los suelos monitoreados. 

 Registro histórico de niveles piezométricos en el Sistema Acuífero de Ibagué (SAI). 

 5. Levantamiento de información climatológica del Sistema Acuífero de Ibagué (SAI). 
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Actividad 2: Determinar el riesgo por contaminación. Se evaluaran las amenazas naturales y antrópicas que pueden desencadenar en la contaminación del 

acuífero, se presentará una discusión y propuesta en relación a lo contemplado en la guía metodológica para la formulación de acciones encaminadas al manejo 
ambiental de acuíferos del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible (2014). Esta actividad se ampliara con las acciones descritas en el proyecto 11-
Desarrollar el inventario detallado de fuentes potenciales de contaminación 

Meta o Producto:  2.1 Evaluación del riesgo por desabastecimiento o agotamiento  

Actividad 1 Identificar los factores de la evaluación de riesgo por agotamiento 

Para reconocer los factores  de riesgo asociados al agotamiento del recurso, se realizara mediante la revisión bibliográfica para construcción del estado del 
arte,  una definición de factores o variables a considerar en la evaluación de riesgo por agotamiento  o diseño de encuestas y talleres de expertos para evaluar 
ponderación y peso de las variables y definir formula de relación. 

Actividad 2 Proponer un índice de riesgo por desabastecimiento o agotamiento de agua subterránea  

A partir de la información obtenida se determinara un índice de desabastecimiento o agotamiento del recurso que ayude a determinar de manera fácil es estado 
en el que se encuentra el acuífero. 

Meta o Producto:  2.2   Evaluación del riesgo por agotamiento de las aguas subterráneas en el sistema acuífero Ibagué 

Actividad 1: Definir la ruta para obtener la información requerida para aplicar el índice de riesgo por agotamiento. Se debe definir la estrategia para recopilar la 

información disponible y levantar la que se requiera para aplicar el índice de riesgo por agotamiento. La información será procesada y analizada a la luz del 
objetivo propuesto. 

Actividad 2: Realizar una evaluación preliminar del riesgo por agotamiento de las aguas subterráneas considerando factores humanos y ecosistémicos. Se 

aplicará la metodología de evaluación del riesgo por agotamiento y se establecerán las propuestas de medias de gestión que de los resultados se deriven. 

Meta o Producto:   3.1 Lineamientos para integrar la evaluación de riesgo al manejo de las aguas subterránea  



 

 

 

DOCUMENTO FASE DE FORMULACIÓN 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE IBAGUÉ 

 

617 

 

Actividad 1: Elaborar un mapa conceptual en el que se sintetice la metodología de riesgo. Se prepara un marco conceptual para la evaluación de riesgo como 
propuesta metodológica que pueda ser aplicada y validada en otros ejercicios de evaluación para los sistemas hidrogeológicos de Colombia 

Actividad 2: Estructurar un formato de documento para la reglamentación de usos del suelo teniendo en consideración los riesgos asociados al agua subterránea. 
Se realizan los ejercicios de modelación espacial que sean necesarios para visualizar la problemática y proponer medidas técnicas normativas y administrativas 
de manejo y gestión. 

ESTIMACIÓN DE COSTOS 

No. Actividad Recurso requerido 
Unidad de 

medida 
Cantidad Valor unitario Valor total 

1 

Identificar las variables que harían 
parte de la evaluación del riesgo 
ecosistémico por contaminación de 
agua subterránea  

Mano de obra calificada (Profesional 
senior especialista en gestión de 
contaminación ) 

Hombre/mes 4 9.500.000 38.000.000 

Mano de obra calificada (profesional 
Ambiental Junior )  

Hombre/mes 4 9.500.000 38.000.000 

2 
Recopilar la información necesaria 
para la evaluación del riesgo por 
contaminación  

Mano de Obra Calificada (recopilar y 
sistematizar información 8 profesionales 
junior )  

Hombre/mes 4 28.000.000 112.000.000 

3 
Determinar el riesgo por 
contaminación  

Mano de obra calificada (Profesional 
senior especialista en gestión 
contaminación) 

Hombre/mes 4 9.500.000 38.000.000 
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4 
Identificar los factores de la 
evaluación de riesgo por 
agotamiento  

Mano de obra calificada (Profesional 
senior especialista en oferta y gestión)  

Hombre/mes 2 9.500.000 19.000.000 

Mano de Obra Calificada (panel de 
expertos mínimo 5 personas ) 

Jornada 2 25.000.000 50.000.000 

5 
Proponer un índice de riesgo por 
desabastecimiento o agotamiento 
de agua subterránea  

Mano de obra calificada (Profesional 
senior especialista en oferta y gestión)  

Hombre/mes 2 9.500.000 19.000.000 

Mano de Obra Calificada (panel de 
expertos mínimo 5 personas) 

Jornada 2 25.000.000 50.000.000 

6 
Definir la ruta para obtener la 
información requerida para aplicar el 
indica de riesgo por agotamiento  

Mano de obra calificada (Profesional 
senior especialista en oferta y gestión)  

Hombre/mes 2 9.500.000 19.000.000 

7 

Realizar una evaluación preliminar 
del riesgo por agotamiento de las 
aguas subterráneas considerando 
factores humanos y ecosistémicos  

Mano de obra calificada (Profesional 
senior especialista en oferta y gestión)  

Hombre/mes 2 9.500.000 19.000.000 

8 
Elaborar un mapa conceptual en el 
que se sintetice la metodología de 
riesgo  

Contratación personal Definición 
contenidos (Profesional senior  
especialista coordinador del proyecto)  

Hombre/mes 2 9.500.000 19.000.000 
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9 

Estructurar un formato de 
documento para la reglamentación 
de usos del suelo teniendo en 
consideración los riesgos asociados 
al agua subterránea  

Contratación de personal (Profesional 
senior Experto en gestión y legislación)  

Hombre/mes 2 9.500.000 19.000.000 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 440.000.000 

INDICADORES DE PRODUCTO Y DE GESTIÓN 

Meta o Producto 
Indicador de 

Producto 
Meta del 
Indicador 

Actividad 
Indicador de 

Gestión 
Meta 

Ponderaci
ón 

1 Definición de 
variables para 
evaluación del riesgo 
por contaminación y 
evaluar el riesgo por 
contaminación 

Elaboración de 
Metodologías 
Implementadas 
para la evaluación 
del riesgo por 
contaminación 

1 
1Identificar las variables que harían parte de la 
evaluación del riesgo ecosistémico por 
contaminación de agua subterránea  

Documento 
técnico realizado 

Generar un 
(1) 

documento 
técnico 

10% 

1 

1 Recopilar la información necesaria para la 
evaluación del riesgo por contaminación  

Documento 
técnico realizado 

Generar un 
(1) 

documento 
técnico 

10% 

2 Determinar el riesgo por contaminación  

Documento 
técnico con la 
evaluación del 

riesgo por 
contaminación 

Generar un 
(1) 

documento 
técnico 

10% 
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Evaluación del riesgo 
por 
desabastecimiento o 
agotamiento  

X = elaboración de 
Evaluación del 
riesgo por 
desabastecimiento 
o agotamiento  

1 

Identificar los factores de la evaluación de riesgo 
por agotamiento 

Documento 
técnico realizado 

Generar un 
(1) 

documento 
técnico 

10% 

Proponer un índice de riesgo por 
desabastecimiento o agotamiento de agua 
subterránea 

Índice 
desarrollado 

Establecer 
un Índice de 
desarrollo 

10% 

Evaluación del riesgo 
por agotamiento de 
las aguas 
subterráneas en el 
acuífero Ibagué 

X = elaboración de 
Metodologías 
Implementadas 
para la evaluación 
del  riego por 
agotamientos  

1 

Definir la ruta para obtener la información 
requerida para aplicar el indicador de riesgo por 
agotamiento  

Documento 
técnico realizado 

Generar un 
(1) 

documento 
técnico 

10% 

Realizar una evaluación preliminar del riesgo 
por agotamiento de las aguas subterráneas 
considerando factores humanos y 
ecosistémicos 

Documento 
técnico realizado 

Generar un 
(1) 

documento 
técnico 

10% 

Lineamientos para 
integrar la evaluación 
de riesgo al manejo 
de las aguas 
subterránea  

Formulación del 
Reglamentación de 
usos del suelo 
incluyendo los 
riesgos asociados a 
las aguas 
subterráneas  

1 

1 Elaborar un mapa conceptual en el que se 
sintetice la metodología de riesgo 

Mapa conceptual 
elaborado 

Aprobación 
de mapa 

conceptual 
10% 

2 Estructurar un formato de documento para la 
reglamentación de usos del suelo teniendo en 
consideración los riesgos asociados al agua 
subterránea  

Documento 
técnico realizado 

Generar un 
(1) 

documento 
técnico 

20% 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO 

AMBIENTALES 
La evaluación y el conocimiento del riesgo representan un factor clave para su prevención, mitigación y gestión. La intervención para 
prevenir el riesgo se debe direccionar sobre los factores detonantes del mismo, en ese sentido constituyen determinante del bienestar y 
la sostenibilidad ambiental.  

SOCIALES 
Disponer de agua adecuada para el consumo humano y las funciones ecosistémicas contribuye al bienestar de las comunidades que 
depende del recurso hídrico subterráneo. 

FUENTES POTENCIALES DE FINANCIACIÓN 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD 
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14.9 PROYECTO 9. ACOMPAÑAR A COMUNIDADES RURALES EN LA LEGALIZACIÓN DE CAPTACIONES DE AGUA 
SUBTERRÁNEA 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE IBAGUÉ 

LÍNEA ESTRATÉGICA: 3. Caracterización de la demanda de agua 
subterránea 

PROGRAMA: Legalización de usuarios 

PROYECTO 9: Acompañamiento a comunidades rurales en la legalización de captaciones de agua subterránea 

OBJETIVO 
GENERAL 

Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y Disminuir el número de captaciones ilegales  

ANTECEDENTES 
Los actores del municipio de Piedras mencionan la importancia que se legalicen las perforaciones o pozos, además de dar un manejo 
adecuado a las aguas servidas y residuales en veredas donde no tienen alcantarillado, en pro de tener control dela demanda del recurso 
agua del acuífero. 

JUSTIFICACIÓN 

Una concesión es el permiso que otorga la autoridad ambiental competente a petición de parte para obtener el derecho al aprovechamiento 
de aguas de uso público, lo cual lo hace atendiendo lo establecido en la legislación colombiana. Según el Decreto 1541 de 1974 “Toda 
persona natural o jurídica pública o privada, requiere concesión o permiso del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y 
del Ambiente, INDERENA, para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces…”. Esta competencia se la entregado a las Corporación 

Autónomas Regionales – CAR, quienes como administradoras de los recursos naturales son las encargadas de otorgar las concesiones 
para el uso tanto del agua subterráneas como superficiales y de ejercer el control sobre el uso de las mismas. 

LOCALIZACIÓN 
Los usuarios del recurso  hídrico subterráneo  que resultarían beneficiados con el proyecto se encuentran localizados a los largo del 
acuífero Ibagué 
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DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

40 meses 

CADENA DE VALOR 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

METAS O PRODUCTOS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Proteger y asegurar 
el uso sostenible del 
capital natural y 
Disminuir el número 
de captaciones 
ilegales  

1 Capacitar a las 
personas u 
organizaciones que 
realizan uso del agua 
subterránea. 

1.1 Diagnóstico del estado 
actual del proceso de 
legalización  

1.1.1 Realizar el inventario de los usuarios de agua subterránea  sin 
legalizar o en proceso de legalización  

1.1.2 Caracterizar la situación actual de cada uno de los usuarios sin 
legalizar y sus necesidades.  

1.2 Estrategia de 
capacitación realizada  

1.2.1 Diseñar una estrategia de capacitación que responda a las 
necesidades propias de los usuarios.  

1.2.2. Realizar capacitación  

2 Acompañar a los 
usuarios  en sus 
procesos de legalización 
e sus pozos  

2.1 Estudios realizados con 
acompañamiento de 
CORTOLIMA 

2.1.1 Realizar el proceso de legalización y concesión de las captaciones.  

2.1.2 Hacer seguimiento a los procesos de legalización de los usuarios que 
se incluyen en el proyecto.  
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

Meta o Producto: 1.1 Diagnóstico del estado actual del proceso de legalización  

Actividad 1: Realizar el inventario de los usuarios de agua subterránea  sin legalizar o en proceso de legalización  

Se revisará el actual inventario de puntos de captación  de agua subterránea  y se validará en campo la información detallando el tipo de usos que se le da al 
agua y el método de disposición implementado. 

Actividad 2: Caracterizar la situación actual de cada uno de los usuarios sin legalizar y sus necesidades.  

 Se diseñara un formato que busque  recopilar la información suficiente sobre el estado en el que se encuentra  la solicitud del permiso de captación. Se visitará 
cada uno de los usuarios sin legalizar y se hará la descripción de su situación actual. 

 Se buscaran estrategias de información previa a las capacitaciones  que busque concientizar la importancia del trámite  

Meta o Producto: 1.2  Estrategia de capacitación realizada 

Actividad 1: Diseñar una estrategia de capacitación que responda a las necesidades propias de los usuarios.  

Se diseñará la estrategia para capacitar a los usuarios, en procesos de legalización, especificaciones técnicas de las captaciones y de operación de las mismas 
y gestión de recursos para la operación. Para ello se seguirá los siguientes pasos metodológicos:  

 Consolidación de una base de datos de usuarios objetivos.  

 Diseño de la propuesta pedagógica y módulos de los talleres. 

 Definir la logística y realización de la convocatoria  
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Actividad 2: Realizar capacitación  

Para ello se seguirá los siguientes pasos metodológicos:  

 Realización de los talleres  

 Evaluación del proceso.  

 Realización de la memoria del proceso y sistematización de la misma.  

 Divulgación del proceso educativo y de los resultados 

Meta o Producto: 2.2  Estudios realizados con acompañamiento de CORTOLIMA 

Actividad 1: Realizar el proceso de legalización y concesión de las captaciones. En tres años y forma gradual se van legalizando los usuarios seleccionados para 
el proceso con el acompañamiento y asesoría de CORTOLIMA. Se harán para cada uno de ellos las pruebas de bombeo, análisis físico químico y bacteriológico, 
y el diligenciamiento del Formato Único Nacional de Concesión de Agua. 

Actividad 2: Hacer seguimiento a los procesos de legalización de los usuarios que se incluyen en el proyecto. 

Una vez legalizados las captaciones y cumplidos los requisitos para su operación se hará seguimiento periódico a las mismas. 

ESTIMACIÓN DE COSTOS 

No. Actividad Recurso Requerido 
Unidad De 

Medida 
Cantidad Valor Unitario Valor Total 

1 
Realizar el inventario de los usuarios 
de agua subterránea  sin legalizar o 
en proceso de legalización  

Mano de obra calificada (profesional semi 
senior especialista hidrogeólogo) 

Hombre/mes 6 6.500.000 39.000.000 
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2 
Caracterizar la situación actual de 
cada uno de los usuarios sin legalizar 
y sus necesidades.  

Mano de obra calificada (profesional semi 
senior  especialista hidrogeólogo) 

Hombre/mes 2 6.500.000 13. 000.000 

Costos indirectos  Transporte / día 30 350.000 10.5000.000 

3 
Diseñar una estrategia de 
capacitación que responda a las 
necesidades propias de los usuarios.  

Mano de obra calificada (especialista 
hidrogeólogo) 

Hombre/mes 2 6.500.000 13. 000.000 

Mano de obra calificada (profesional semi 
senior  especialista social) 

Hombre/mes 2 6.500.000 13. 000.000 

Costos indirectos Convocatorias 1 1.500.000 1.500.000 

4 Realizar capacitación  

Mano de obra calificada (profesional semi 
senior  especialista hidrogeólogo) 

Hombre/mes 2 6.500.000 13. 000.000 

Mano de obra calificada (profesional semi 
senior especialista social) 

Hombre/mes 2 6.500.000 13. 000.000 

5 
Realizar el proceso de legalización y 
concesión de las captaciones.  

Mano de obra calificada (profesional semi 
senior especialista hidrogeólogo) 

Hombre/mes 6 6.500.000 39.000.000 
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6 
Hacer seguimiento a los procesos de 
legalización de los usuarios que se 
incluyen en el proyecto. 

Mano de obra calificada (profesional semi 
senior especialista hidrogeólogo) 

Hombre/mes 18 6.500.000 117.000.000 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 301.500.000 

INDICADORES DE PRODUCTO Y DE GESTIÓN 

Meta o Producto 
Indicador de 

Producto 
Meta del 
Indicador 

Actividad Indicador de Gestión Meta Ponderación 

Diagnóstico del 
estado actual del 
proceso de 
legalización  

Elaboración de 
documento de 
diagnosticó  

1 

Realizar el inventario de los usuarios de 
agua subterránea  sin legalizar o en proceso 
de legalización  

Listados de Usuarios 
intervenidos  

1 15% 

Caracterizar la situación actual de cada uno 
de los usuarios sin legalizar y sus 
necesidades.  

Documento de diagnosticó  1 15% 

Estrategia de 
capacitación 
realizada 

X= (N de 
capacitaciones 
realizadas / N 
capacitaciones 
ejecutadas)*100 

100% 

Diseñar una estrategia de capacitación que 
responda a las necesidades propias de los 
usuarios.  

Documento con la 
estrategia de capacitación  

1 10% 

Realizar capacitación  
X=( N de Talleres de 
capacitación ejecutados / 
Talleres programados)*100  

100% 10% 
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Estudios realizados 
con 
acompañamiento 
de CORTOLIMA 

X= N de usuarios 
legalizados 7 N de 
usuarios 
identificados)*100 

100% 

Realizar el proceso de legalización y 
concesión de las captaciones.  

X=( número de trámites 
que se inician / N de 
usuarios identificados sin 
permiso)*100 

100% 20% 

Hacer seguimiento a los procesos de 
legalización de los usuarios  que se incluyen 
en el proyecto 

X (N de permisos que 
cumplen con las 
condiciones 
pactadas/números de 
usuarios que cuentan con 
permiso)*100  

100% 30% 

BENEFICIOS DEL PROYECTO 

AMBIENTALES 
La legalización de los usuarios permite una mejor gestión sobre la demanda del agua subterránea, ya que permite a la Autoridad 
Ambiental control sobre las captaciones y concesiones, y así planificar el uso del agua según la disponibilidad de la misma, evitando una 
sobreexplotación que lleve al agotamiento del acuífero. 

SOCIALES 
el uso del agua subterránea sin pasar los límites de su oferta renovable garantiza que las comunidades que depende de ella, continúen 
teniendo disponible este recurso vital para diferentes usos económicos, en especial para su uso doméstico y humano, lo cual es un factor 
importante en el bienestar de estas comunidades. 

FUENTES POTENCIALES DE FINANCIACIÓN 

Recursos internos de Cortolima 
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14.10 PROYECTO 10. ESTABLECER PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE IBAGUÉ 

LÍNEA ESTRATÉGICA: 3. Caracterización de la demanda de agua 
subterránea 

PROGRAMA: Uso eficiente del recurso hídrico subterráneo 

PROYECTO 10: Establecimiento de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 

OBJETIVO 
GENERAL 

Fomentar el uso eficiente y ahorro del agua subterránea  de los sectores productivos  que se hagan uso del recurso 

ANTECEDENTES 
Los habitantes del acuífero Ibagué identifican que es importante establecer restricción de uso en cantidad de agua para la conservación 
del acuífero. 

JUSTIFICACIÓN 

Se busca con esta estrategia fortalecer las acciones de las autoridades ambientales en la planeación, administración, monitoreo y control 
del recurso hídrico subterráneo del acuífero Ibagué, así como su capacidad para vincular los principales actores sociales en el trabajo 
coordinado de la gestión integral del agua.  

Las comunidades, no han tenido claro el concepto de proyección hacia el futuro en torno al agua, ni entendido el rol decisivo que juegan 
la demanda y la disponibilidad de la misma, en términos de cantidad y calidad, a tal punto de comprometer su equilibrio y llegar a agotar 
este importante recurso el cual poco a poco tiende a desaparecer completamente. 

LOCALIZACIÓN Población asentada en el acuífero Ibagué, el cual se localiza  en el Departamento del Tolima. 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

24 meses. 
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CADENA DE VALOR 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

METAS O PRODUCTOS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Fomentar el uso 
eficiente y ahorro 
del agua 
subterránea 

1. Sensibilizar a la 
población sobre la 
necesidad de asumir 
comportamientos 
responsables en el uso del 
agua.  

1.1 Campañas de educación a los 
usuarios del recurso hídrico 
subterráneo que  busquen la 
reducción de perdidas 

1.1.1. Diseño de una estrategia de sensibilización.  

1.1.2 Campañas radiales, boletines y otros medios orales y escritos.  

1.1.3 Realización talleres.  

1.1.4 Inspecciones e identificación de pérdidas o fugas en los 
sistemas  (actividades productivas) 

1.2 Control los volúmenes captados, 
tratados y distribuidos en los 
distintos sectores. 

1.2.1 Consolidación de información de caudales captados  

1.2.2 Formulación de restricción en el uso del recurso  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

Meta o Producto: 1.1 Campañas de educación a los usuarios del recurso hídrico subterráneo que  busquen la reducción de perdidas 

Actividad 1: Diseño de una estrategia de sensibilización. A partir de los diferentes usos que se le dan al agua subterránea del acuífero Ibagué, se diseñaran 
diferentes estrategias para abordar a los usuarios y fomentar el uso eficiente y ahorro del agua se consultaran información secundaria   de estudios previos o 
estrategias planteadas por sectores productivos  que tengan éxito en la reducción del consumo de agua  y se adaptaran a las condiciones de la región las 
acciones más significativas. 
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Actividad 2: Campañas radiales, boletines y otros medios orales y escritos Mediante el uso de diferentes medio de comunicación se fomentara a los usuarios del 
recurso por el cuidado y aprovechamiento apropiado del mismo. De igual forma se invitara a la participación en taller. En este caso se  implementara una 
estrategias de comunicación que busque fomentar en las personas  el ahorro del recurso   se podrá utilizar campañas radiales o impresas. 

Actividad 3: Realización talleres.  A partir de la información recopilada sobre las estrategias de  ahorro de agua se buscara los espacios de socialización con 
comunidades y sectores productivos  en los cuales se informe la importancia del cuidado y uso adecuado del recurso hídrico subterráneo. En los espacios con 
sectores productivos se enfatizara sobre los beneficios tributarios que a los que se pueden acceder por cambios de tecnología para que se genere  interés por 
su participación. 

Actividad 4 Inspecciones e identificación de pérdidas o fugas en los sistemas  (actividades productivas)  a partir de la información suministrada en la  FASE DE 
DIAGNÓSTICO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL SISTEMA ACUÍFERO IBAGUÉ PMAA DE IBAGUÉ se puede llegar a realizar una priorización de las áreas 
que requieren una mayor apoyo y seguimiento  (zonas de mayor consumo de agua subterranea) a las cuales se les realizara visitas de siguiente con la finalidad 
de buscar fallas u oportunidades de mejora a los sistemas productivos. 

Meta o Producto 1.2 Control los volúmenes captados, tratados y distribuidos en los distintos sectores. 

Actividad  1 Consolidación de información de caudales captados.  Se generar una base de datos de consumo con información de caudales captados con la 
finalidad de tener una línea base de consumidores, previos a las mejorar de los sistemas productivos, esta información podrá ser concertada por visitas o  en los 
talles de socialización. 

Actividad  2 Formulación de restricción en el uso del recurso. 

A partir de la  información registrada de caudales  se evidenciara los puntos de mayor consumo y se generaran estrategias específicas para estos sectores, 
buscando limitar  el consumo innecesario de agua y fomentando  la producción. Se realizara seguimiento a los sectores de mayor consumo con la finalidad de 
identificar cambios favorables  y casos de éxito a partir de la información recopilada inicialmente. 



 

 

 

DOCUMENTO FASE DE FORMULACIÓN 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE IBAGUÉ 

 

632 

 

ESTIMACIÓN DE COSTOS 

No. Actividad Recurso requerido 
Unidad de 

medida 
Cantidad Valor unitario Valor total 

1 
Diseño de una estrategia de 
sensibilización 

Mano de obra calificada (ingeniero Ambiental semi 
senior) 

Hombre/mes 1 6.500.000 6.500.000 

Mano de obra calificada (Social – acercamiento con 
comunidades y sectores productivos -  semi senior) 

Hombre/mes 1 6.500.000 6.500.000 

2 
Campañas radiales, 
boletines y otros medios 
orales y escritos. 

Contratación de bienes o servicios  Publicaciones 60 500.000 30.000.000 

3 Realización talleres 

Mano de obra calificada (ingeniero Ambiental semi 
senior) 

Hombre/mes 4 6.500.000 26.000.000 

Mano de obra calificada (Social – acercamiento con 
comunidades y sectores productivos - semi senior) 

Hombre/mes 4 6.500.000 26.000.000 

4 

Inspecciones e 
identificación de pérdidas o 
fugas en los sistemas  
(actividades productivas) 

Mano de obra calificada (ingeniero Ambiental semi 
senior) 

Hombre/mes 4 6.500.000 26.000.000 

Mano de obra calificada (profesional Senior 
especialista en hidráulica ) 

Hombre/mes 4 9.500.000 38.000.000 
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5 
Consolidación de 
información de caudales 
captados  

Mano de obra calificada (ingeniero Ambiental semi 
senior) 

Hombre/mes 4 6.500.000 26.000.000 

6 
Formulación de restricción 
en el uso del recurso 

Mano de obra calificada (ingeniero Ambiental semi 
senior) 

Hombre/mes 4 6.500.000 26.000.000 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 211.000.000 

INDICADORES DE PRODUCTO Y DE GESTIÓN 

Meta o Producto 
Indicador de 

Producto 
Meta del 
Indicador 

Actividad Indicador de Gestión Meta Ponderación 

1.1 Campañas de 
educación a los 
usuarios del recurso 
hídrico subterráneo 
que  busquen la 
reducción de 
perdidas  

Documento informe 
de inspecciones y 
hallazgos 

1 

1. Diseño de una estrategia de 
sensibilización. 

Documento con los lineamientos 
de la sensibilización. 

1 10% 

2 Campañas radiales, boletines y 
otros medios orales y escritos.  

X= (número de campañas 
ejecutadas / N de campañas 
planeadas ) * 100 

100% 10% 

3 Realización talleres 
X=Número de taller ejecutados / 
N de taller planeados ) * 100 

100% 20% 

1 
4 Inspecciones e identificación de 
pérdidas o fugas en los sistemas  
(actividades productivas) 

X=(Número de inspecciones 
ejecutadas / número de 
inspecciones programada) *100  

100% 20% 
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1.2 Control los 
volúmenes captados, 
tratados y 
distribuidos en los 
distintos sectores. 

Documento- 
informe con 
consolidados de 
variaciones en el 
consumo de agua  

1 

1 Consolidación de información de 
caudales captados  

Consolidad una base de datos 
con las variaciones en el uso  

1 20% 

2 Formulación de restricción en el 
uso del recurso 

Generación de informe con 
restricciones en el uso del 
recurso hídrico 

1 20% 

BENEFICIOS DEL PROYECTO 

AMBIENTALES 
Las acciones encaminadas al uso eficiente y ahorro del agua, favorecerán  la reducción a la demanda  del recurso hídrico que se le ejerce 
al acuífero de Ibagué. La inclusión de buenas prácticas ambientales en los diferentes procesos productivos es una medida preventiva que 
contribuye a evitar aumento del consumo de aguas subterráneas esto se reflejara de igual forma en la conservación y protección del mismo. 

SOCIALES 
El reconocimiento de los sistemas operativos, lograra detectar oportunidades de mejora que desencadenaran en mejores índices de 
productividad,  fomentando el cuidado por el recurso y ahorros  en la producción. 

FUENTES POTENCIALES DE FINANCIACIÓN 

Se cuenta con SIRH (sistema de información del recurso hídrico), el cual ha  trabajado en los módulos de Gobernanza y de los Planes de Ahorro y Uso Eficiente 
del Agua (PAUEA). De igual forma ANDESCO ha fomentado el  ahorro y uso eficiente del agua en el sector de acueducto y alcantarillado. 

De igual forma el gobierno ha fomentado el ahorro y uso eficiente del agua a terceros mediante la reducción de tazas retributivas por cambios en sus sistemas 
productivos  que busquen minimizar los consumos  del recurso hídrico. 
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14.11 PROYECTO 11. DESARROLLAR EL INVENTARIO DETALLADO DE FUENTES POTENCIALES DE CONTAMINACIÓN 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE IBAGUÉ 

LÍNEA ESTRATÉGICA: 4. Reducción de la contaminación del recurso 
hídrico subterráneo 

PROGRAMA: Complementar el Inventario y Caracterización de fuentes 
potenciales de contaminación 

PROYECTO 11: Desarrollar el inventario y caracterización de fuentes potenciales de cargas contaminantes sobre el acuífero. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Contar con un inventario y características de fuentes potenciales de descargas contaminantes a las aguas subterráneas en el acuífero 
de Ibagué 

ANTECEDENTES 

Una gran cantidad de actividades antrópicas son potencialmente capaces de generar importantes cargas contaminantes, aunque sólo 
algunas son generalmente responsables de la mayoría de los casos importantes de contaminación del agua subterránea. 

En la Fase de Diagnóstico del presente PMAA se avanzó en la identificación de fuentes potenciales de contaminación basada en 
información secundaria (cartografía, imágenes satelitales y Planes de desarrollo municipales), suministrada por la Corporación y con el 
aporte de los actores sociales e institucionales participantes en los talleres de diagnóstico participativo. Dicho trabajo responde a los 
lineamientos sugeridos por la Guía Metodológica (MADS) y, cumple con el objetivo del Diagnóstico, el cual es identificar las posibles 
fuentes de contaminación, para realizar un mapeo de la vulnerabilidad a la contaminación a una escala regional. Sin embargo, es 
importante reconocer la alta incertidumbre del mismo, especialmente a la hora de definir los puntos de la red de monitoreo, trazar 
perímetros de protección e incluso pensar en medidas correctivas. 

JUSTIFICACIÓN 

La intensidad de la contaminación de un acuífero no es normalmente una función directa del tamaño de la actividad potencialmente 
contaminante en la superficie del terreno suprayacente. Muchas veces pequeñas actividades (tales como talleres mecánicos) pueden 
causar gran impacto en la calidad del agua subterránea. 

El diagnóstico constituye la línea base y brinda soporte para la formulación de planes o programas que permitan proteger la calidad del 
Sistema Acuífero de Ibagué; no obstante, en el diagnóstico se avanzó en la identificación preliminar de los puntos probables de 
contaminación pero evidencia la necesidad de realizar un inventario con mayor detalle, especialmente en aquellas actividades que tienen 



 

 

 

DOCUMENTO FASE DE FORMULACIÓN 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE IBAGUÉ 

 

636 

 

un mayor peligro de contaminación o de las cuales se tiene un mayor desconocimiento, como las fuentes de contaminación identificadas 
por los actores, y que tienen una importancia en el abanico. 

Con este proyecto será posible estimar la vulnerabilidad a la contaminación del agua subterránea del Sistema Acuífero de Ibagué, 
mediante el uso de técnicas de modelación numérica con el uso de software especializado para representar los fenómenos de flujo y 
transporte en la zona no saturada. 

LOCALIZACIÓN Población asentada en el acuífero Ibagué, el cual se localiza  en el Departamento del Tolima  

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

26 meses 

CADENA DE VALOR 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

METAS O PRODUCTOS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Contar con un 
inventario y 
características de 
fuentes potenciales de 
descargas 
contaminantes   a las 
aguas subterráneas 
en el acuífero de 
Ibagué 

1 Inventariar las fuentes 
contaminantes   

1.1 Elaboración de Base de datos 
para almacenamiento de información  

1.1.1 Diseño de estructura de datos  

1.1.2 Desarrollo e implementación de la base de datos 

1.1.3 Evaluación y síntesis  de la base de datos 

2 Estimar de la Carga 
Contaminante al 
Subsuelo 

2.1 Caracterización y estimación de 
la carga contaminante 

2.1.1 Clasificación de contaminantes involucrados 

2.1.2 Evaluación de la intensidad de la contaminación 

2.1.3 Método de descarga de contaminantes 

2.1.4 Duración de aplicación de la carga contaminante 

2.1.5 Valoración de la carga contaminante 
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2.2 Validación de la dispersión de la 
carga contaminante 

2.2.1 Implementación del modelo  que determine el 
comportamiento de la carga contaminante 

2.2.2 Realizar muestreos  de acuerdo con los criterios del Banco 
Mundial 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Meta o Producto: 1.1 Elaboración de Base de datos para almacenamiento de información  

Actividad 1: Diseño de estructura de datos. El cual comprende la organización del censo, el cual incluye la identificación de las fuentes de información, el nivel 
de personal técnico requerido y el método de encuesta básico. Se diseñaran las herramientas necesarias  que busque obtener la suficiente información tales 
como formatos o encuentras, las preguntas tiene que ser claras y pretender obtener los siguientes hallazgos. 

 Clase de contaminante involucrado en cada actividad. 

 Intensidad de la contaminación de la carga contaminante. 

 Modo de disposición del contaminante en el suelo o fuentes superficiales, en caso de realizar vertimiento a una corriente de agua superficial, 
especificar el lugar de vertimiento. 

 d. Duración de la aplicación de la carga contaminante. 

Actividad 2: Desarrollo e implementación de la base de datos la preparación de las planillas del censo se  podrá ajustar dependiendo los sectores productivos 
que se  buscan encuestar  y el proceso de obtención de datos se realizara a partir del mapa de usos actual del suelo en el cual se podrá identificar las 
actividades productivas, se diseñara una estrategia para abordar a la población y  obtener la mayor cantidad de información verídica. 

Actividad 3: Evaluación y síntesis de la base de datos    Esta actividad  comprende el análisis de los datos generados, incluyendo la verificación de su 
consistencia y confiabilidad, la clasificación de las actividades contaminantes y la construcción de una base de datos que puede arrojar información en forma 
de mapas o SIG. 

Meta o Producto: 2.1 Caracterización y estimación de la carga contaminante 
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Actividad 1: Clasificación de contaminantes involucrados. Se realizara  un levantamiento en campo de columnas de suelo del Sistema Acuífero de Ibagué a las 
cuales  se les realizara ensayos de laboratorio para medir la composición físico-química y de esta manera determina que compuestos se encuentran. A partir 
de esta información se definirá la persistencia probable en el ambiente subterráneo y por su coeficiente de retardo relacionado con el flujo de agua subterránea 

Actividad 2  Evaluación de la intensidad de la contaminación. A partir de los resultados de laboratorio se definirá  la concentración del contaminante en el 
efluente o lixiviado, en relación con los valores guía recomendados por la OMS para la calidad de agua potable y por la proporción de la recarga del acuífero 
involucrada en el proceso de contaminación 

Actividad 3  método de descarga de contaminantes  al subsuelo, A partir de los datos levantados en el censo  se establecerá una relación entre las 
actividades productivas y la carga hidráulica (incremento sobre la tasa de recarga natural o sobrecarga hidráulica) asociada con la descarga del contaminante 
y la profundidad debajo de la superficie del terreno en la cual el efluente o lixiviado contaminado que ingresa es descargado o generado. 

Actividad 4  Duración de aplicación de la carga contaminante  definida por la probabilidad de descarga del contaminante al subsuelo (ya sea intencional, 
incidental o Accidentalmente) y por el período durante el cual la carga contaminante será aplicada. 

Actividad 5: Valoración de la carga contaminante El método recomendó por Banco Mundial es  la Guía—método POSH—se basa en dos características 
fácilmente estimables: el origen del contaminante (Pollutant Origin) y su sobrecarga hidráulica (Surcharge Hydraulically). El método POSH genera tres niveles 
cualitativos de “potencial de generación de una carga contaminante al subsuelo”: reducido, moderado y elevado. 

Meta o Producto: 2.2  Validación de la dispersión de la carga contaminante 

Actividad 1: Implementación del modelo que determine el comportamiento de la carga contaminante mediante la implementación de un  modelo numérico hibrido 
para el  Sistema Acuífero de Ibagué (SAI) para evaluar el riesgo y vulnerabilidad de las zonas propensas a contaminación con plumas de contaminantes, tiempo 
de viaje, direcciones de flujo, etc. 

Los modelos numéricos de flujo y transporte subterráneos son aquellos, donde la representación de un acuífero (o parte de él), se lleva a cabo a través de 
ecuaciones diferenciales (ecuación de flujo, ecuación de transporte y Ley de Darcy), las cuales se resuelven por métodos numéricos (aproximados) para cada 
elemento del dominio. En general se usan métodos de solución por diferencias finitas, por medio del cual, el dominio se divide en rectángulos (modelo en 2D), 
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o paralelepípedos (modelo en 3D), y el objetivo consiste en resolver las ecuaciones diferenciales, obteniendo la carga hidráulica ("h" en metros) y velocidades 
en los modelos de flujo, y la concentración final (Cf en mg/L) para el centro de cada celda de la malla, en función del tiempo en los modelos de transporte. 

Para ello, se suelen utilizar modelos tipo MODFLOW, que  es un código ampliamente aceptado por organismos nacionales e internacionales (USGS, EPA), o 
modelos similares, en función de cada caso específico. 

Actividad 2: Realizar muestreos de acuerdo con los criterios del Banco Mundial  se cruzara la información  obtenida en campo y la reportada en las salidas 
graficas del modelo y se evidenciaran los puntos de muestreo más propicios para llevar control y verificación de datos que ayuden alimentar los datos de entrada 
al modelo y realizar las respectivas correcciones. Los resultados del monitoreo serán verificados con la información reportada por el banco mundial o la 
normatividad vigente. 

ESTIMACIÓN DE COSTOS 

No. Actividad Recurso requerido Unidad de medida Cantidad Valor unitario Valor total 

1 Diseño de estructura de datos  
Mano de obra calificada 
(ingeniero ambiental semi senior) 

Hombre/mes 2 6.500.000 13. 000.000 

2 
Desarrollo e implementación de la 
base de datos 

Mano de obra calificada 
(ingeniero ambiental semi senior) 

Hombre/mes 4 6.500.000 26. 000.000 

Grupo de censo Hombre/mes 6 16.000.000 96.000.000 

3 
Evaluación y síntesis de la base de 
datos 

Mano de obra calificada 
(profesional SIG semi senior ) 

Hombre/mes 2 $3.500.000,00 $7.000.000,00 

4 
Clasificación de contaminantes 
involucrados 

Mano de Obra calificada Hombre/mes 3 $6.500.000,00 $19.500.000,00 



 

 

 

DOCUMENTO FASE DE FORMULACIÓN 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE IBAGUÉ 

 

640 

 

5 
evaluación de la intensidad de la 
contaminación 

Mano de Obra calificada Hombre/mes 3 $6.500.000,00 $19.500.000,00 

6 
método de descarga de 
contaminantes 

Mano de Obra calificada Hombre/mes 3 $6.500.000,00 $19.500.000,00 

7 
duración de aplicación de la carga 
contaminante 

Mano de Obra calificada Hombre/mes 3 $6.500.000,00 $19.500.000,00 

8 
Categorizar las fuentes 
contaminantes 

Mano de Obra calificada Hombre/mes 2 $6.500.000,00 $13.000.000,00 

9 Valoración de la carga contaminante Mano de Obra calificada Hombre/mes 4 $6.500.000,00 $26.000.000,00 

10 
Implementación del modelo  que 
determine el comportamiento de la 
carga contaminante 

Modelo  numérico para 
determinar  la carga 
contaminante 

Costo global 1 $8.000.000,00 $8.000.000,00 

11 
Realizar muestreos de acuerdo con 
los criterios del Banco Mundial   

Monitoreo Costo global 1 $58.000.000 $58.000.000 

Mano de obra calificada 
(Ingeniero ambiental semi senior) 

Hombre/mes 2 $6.500.000,00 $13.000.000,00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $338.000.000,00 
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INDICADORES DE PRODUCTO Y DE GESTIÓN 

Meta o Producto 
Indicador de 

Producto 
Meta del 
Indicador 

Actividad 
Indicador de 

Gestión 
Meta Ponderación 

1.1 Elaboración de 
Base de datos para 
almacenamiento de 
información  

Documento 
base de datos 

1 

1 Diseño de estructura de datos 
Documento de la 

base de datos 
1 15% 

2 Desarrollo e implementación de la base de datos 
Documento de 

censo 
1 15% 

3 Evaluación y síntesis de la base de datos 
Documento 
informe y 

cartografía 
1 10% 

2.1 Caracterización y 
estimación de la carga 
contaminante 

Elaboración de 
informe técnico 

1 

1 Clasificación de contaminantes involucrados 
Documento 

informe 
1 5% 

2 evaluación de la intensidad de la contaminación 
Documento 

informe 
1 5% 

3 método de descarga de contaminantes 
Documento 

informe 
1 5% 

4 duración de aplicación de la carga contaminante 
Documento 

informe 
1 5% 
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5. Valoración  de la carga contaminante 
Documento 

informe 
1 20 

2.2 Validación de la 
dispersión de la carga 
contaminante 

Elaboración de 
informe técnico 

1 

1 Implementación del modelo que determine el 
comportamiento de la carga contaminante 

Documento 
Informe de la 

modelación con 
salidas graficas 

1 10% 

2 Realizar muestreos de acuerdo con criterios del 
banco mundial 

Documento 
informe con 

resultados de 
muestreo 

1 10% 

BENEFICIOS DEL PROYECTO 

AMBIENTALES 
El reconocimiento de las fuentes y cargas contaminantes permite  realizar  un seguimiento sistemático a las condiciones de medio, 
permitiendo  evaluar  su evolución y estado. 

SOCIALES 
La determinación de la carga contaminante fomentara en los pobladores el reconocer el estado actual y bajo qué condiciones se puede 
realizar una actividad en las áreas productivas que hacen parte del acuífero Ibagué 

FUENTES POTENCIALES DE FINANCIACIÓN 

El Banco Mundial fomenta el desarrollo de  estudios encaminadas a determinas las fuentes y cargas contaminantes al recurso hídrico subterráneo  
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14.12 PROYECTO 12. DISEÑAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE MANEJO EN ZONAS DE ALTA VULNERABILIDAD 
HIDROGEOLÓGICA 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE IBAGUÉ 

LÍNEA ESTRATÉGICA: 4. Reducción de la contaminación del recurso 
hídrico 

PROGRAMA: Manejo en Zonas de Alta Vulnerabilidad Hidrogeológica 

PROYECTO 12: Diseñar e Implementar Medidas de Manejo en Zonas de Alta Vulnerabilidad hidrogeológica 

OBJETIVO 
GENERAL 

Disminuir el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas del Sistema acuífero de Ibagué 

ANTECEDENTES 

La vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación se ha considerado una medida cualitativa de la facilidad o dificultad que tiene un 
contaminante dispuesto sobre la superficie del terreno para llegar al acuífero mediante infiltración a través de la zona no saturada 
(Ingeominas, 1997). Para evaluarlo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) ha expuesto una “Propuesta Metodo lógica 
para la Evaluación de la Vulnerabilidad Intrínseca de los Acuíferos a la Contaminación” (MinAmbiente, Guía metodológica para la 
formulación de planes de manejo ambiental de acuíferos, 2014). 

En el estudio se identifican4 zonas de alta vulnerabilidad hidrogeológica, para las cuales es necesaria la implementación de medidas de 
manejo, las zonas referidas son: 

 La zona más extensa corresponde al uso agrícola, identificada como una potencial zona de contaminación difusa, generada por el 
uso de agroquímicos (pesticidas, fertilizantes, herbicidas y residuos animales). 

 La  zona, correspondiente a las áreas destinadas a la disposición de residuos sólidos, en las cuales si bien no se ha monitoreado 
esta actividad, una inadecuada impermeabilización del suelo representaría una amenaza inminente para el acuífero.  

 La destinada al uso industrial y comercial, generadora de residuos sólidos y residuos líquidos procedentes de la fabricación y 
transformación de alimentos, equipos y otro tipo de productos 



 

 

 

DOCUMENTO FASE DE FORMULACIÓN 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE IBAGUÉ 

 

644 

 

 Áreas urbanas de los centros poblados, donde la contaminación se genera por el manejo, tratamiento y disposición inadecuados 
de los residuos líquidos 

Bajo esta delimitación, se hace necesario priorizar las medidas de control de la contaminación del agua subterránea en las áreas donde 
se han identificado las actividades potencialmente contaminantes, definidas a partir del inventario de las fuentes potenciales de 
contaminación, caracterización del acuífero y evaluación de la condición de vulnerabilidad; así las cosas es perentorio establecer cuáles 
de estas actividades y en cuáles áreas suponen mayor peligro a la calidad del agua subterránea. 

Como medidas a implementar en zonas de alta vulnerabilidad se deben considerar los siguientes aspectos. 

 Restricción 

 Relocalización 

 Prohibición de actividades 

 Tratamiento de aguas subterráneas 

 Cambio en el uso del suelo 

JUSTIFICACIÓN 
A partir de los resultados obtenidos de esta condición se hace necesaria la implementación de medidas de manejo a corto, mediano y 
largo plazo que propendan por mitigar y controlar los impactos responsables de definir la condición de vulnerabilidad del acuífero de 
Ibagué. 

LOCALIZACIÓN Abanico de Ibagué, Municipios de Alvarado, Ibagué, Piedras, San Luis y Coello 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

8 meses  
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CADENA DE VALOR 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS METAS O PRODUCTOS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Disminuir el riesgo de 
contaminación de las aguas 
subterráneas del acuífero de 
Ibagué 

1. Proponer diferentes medidas 
a implementar en las áreas 
definidas como de alta 
vulnerabilidad hidrogeológica, 
con el propósito de mitigar o 
disminuir esta condición y por 
ende el riesgo asociado a la 
misma  

1.1 Planteamiento de medidas de 
manejo a implementar  

1.1.1 Análisis de los resultados de la zonificación de 
vulnerabilidad del acuífero, a partir de los diferentes 
métodos de evaluación empleados.  

1.1.2 Revisión de la información recopilada a través de 
la red de monitoreo.  

1.2 Puesta en marcha de las 
medidas propuestas. 

1.2.1 Implementación de medidas planteadas en las 
actividades anteriores, verificación de ejecución de las 
mismas  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

Meta o Producto: 1.1 Planteamiento de medidas de manejo a implementar 

Actividad 1.1.1: Análisis de los resultados de la zonificación de vulnerabilidad del acuífero, a partir de los diferentes métodos de evaluación empleados. con el 

propósito de validar las áreas de mayor vulnerabilidad reportadas en el informe de diagnóstico, las cuales corresponden a:  

 Uso agrícola 

 Disposición de residuos sólidos 

 Uso industrial y comercial 

 Áreas urbanas de los centros poblados 
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Actividad 1.1.2: Revisión de la información recopilada a través de la red de monitoreo. existente en estos sectores , estos serán contrastados con los resultados 

de la actividad anterior de manera tal que se definan y prioricen las zonas de mayor vulnerabilidad y se proceda con el planteamiento de medidas a implementar, 
las cuales deben considerar entre otras alternativas    

 Restricción de actividades tanto en frecuencia como en cantidad 

 Relocalización de fuentes contaminantes 

 Prohibición de ejecución de algunos tipos de actividades 

 Tratamiento de aguas subterráneas ya afectadas 

 Cambio en el uso del suelo para aplicación de metodologías y normativas de manejo ambiental acorde al nuevo uso del suelo  

 Manejo , recolección y almacenamiento adecuado de sustancias consideradas contaminantes para el acuífero(i.e: herbicidas, abonos) 

 Propuesta de sustitución de sustancias contaminantes por otras ambientalmente amigables.. 

Meta o Producto: 1.2 Puesta en marcha de las medidas propuestas 

Actividad 1.2.1: Implementación de medidas planteadas en las actividades anteriores, verificación de ejecución de las mismas. Se adelantaran con las 

autoridades ambientales y la comunidad asentada en las zonas definidas como de alta vulnerabilidad hidrogeológica procesos de socialización conducentes a 
dar a conocer las medidas de manejo adoptadas, posterior a esto se programaran campañas de monitoreo y seguimiento en estos sectores para la verificación 
de la puesta en marcha y cumplimiento en la adopción de las medidas propuestas. De otra parte con la información recolectada en estas campañas se estará 
alimentando el modelo de vulnerabilidad de acuífero de manera tal que se obtenga un conocimiento real de su condición, de los cambios favorables o no y de 
ser el caso la puesta en marcha de nuevas medidas según los resultados obtenidos. 

Durante las campañas de monitoreo en estos sectores se recomienda tener información referte a: 

 Nivel del acuífero 

 Calidad del agua subterránea, realizar análisis fisicoquímicos 

 Calidad del agua superficial que pueda estar infiltrándose en el sector 

 Condiciones del suelo 

 Tipo de actividad realizada en el sector 

 Cantidad de recurso aprovechado en el sector  

 Periodo en el cual se realiza la inspección (lluvias o estiaje) 

 Estado del pozo o fuente de donde se toma el recurso 
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ESTIMACIÓN DE COSTOS 

No. Descripción actividad Recurso requerido Unidad de Medida Cantidad Valor Unitario Valor Total 

1 

Análisis de los resultados de la 
zonificación de vulnerabilidad del 
acuífero, a partir de los diferentes 
métodos de evaluación empleados. 

Mano de Obra calificada 
(Hidrogeólogo Semi Senior) 

Hombre/mes 1 $6.500.000,00 $6.500.000,00 

2 
Revisión de la información recopilada a 
través de la red de monitoreo 

Mano de Obra calificada Hombre/mes 1 $6.500.000,00 $6.500.000,00 

3 
Implementación de medidas planteadas 
en las actividades anteriores, verificación 
de ejecución de las mismas 

Mano de Obra calificada Hombre/mes 1 $6.500.000,00 $6.500.000,00 

Costos indirectos (campañas 
de supervisión, incluye analisis 
de laboratorio) 

Global 4 $10.000.000,00 $40.000.000,00 

Subtotal meta o producto $59.500.000,00 

Total proyecto $59.500.000,00 
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INDICADORES DE PRODUCTO Y DE GESTIÓN 

Meta o 
Producto 

Indicador 
de Producto 

Meta del 
Indicador 

Actividad Indicador de Gestión Meta Ponderación 

1. Planteamiento 
de medidas de 
manejo a 
implementar 

Documento 
técnico 

1 

1.1. Análisis de los resultados 
de la zonificación de 
vulnerabilidad del acuífero, a 
partir de los diferentes 
métodos de evaluación 
empleados. 

Documento técnico que consigne 
la información de vulnerabilidad 
hidrogeológica a partir de la 
modelación de la misma por 
diferentes métodos por l 

Generar un (1) 
documento técnico 
con mapa de áreas 
de alta vulnerabilidad   

20 

1.2. Revisión de la 
información recopilada a 
través de la red de monitoreo 

Documento técnico que consigne 
la información recopilada por la 
red de monitoreo y contrastada 
con la de la actividad anterior de 
manera que se definan y prioricen 
las zonas de mayor vulnerabilidad 
y se proceda con el planteamiento 
de medidas a implementar 

Generar un (1) 
documento técnico 
con las medidas de 
manejo propuestas y 
el correspondiente 
plano de zonas a 
intervenir 

40 
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2. Puesta en 
marcha de las 
medidas 
propuestas. 

Puesta en 
marcha de 
las medidas 
de manejo 
propuestas y 
verificación 
de ejecución 
de las 
mismas 

4 

2.1. Implementación de 
medidas planteadas en las 
actividades anteriores, 
verificación de ejecución de 
las mismas 

Implementación y verificación de 
cumplimiento de la totalidad de las 
mediadas de manejo propuestas 
para cada sector 

Cuatro campañas de 
verificación de 
cumplimiento de 
medidas de manejo 
en las zonas por 
años, de manera que 
se pueda  lograr una 
disminución del 
grado de 
vulnerabilidad del 
acuífero a medio 
plazo 

20 

BENEFICIOS DEL PROYECTO 

AMBIENTALES 
El conocimiento técnico del acuífero, permite contar con información relacionada a la vulnerabilidad del mismo, la cual permite 
definir las medidas de manejo adecuadas para cada sector según su calificación o grado de vulnerabilidad, lo que ayuda a 
mitigar los impactos asociados a diferentes actividades frente al acuífero  

SOCIALES 
Se pueden identificar y regular las actividades que sean responsables de impactos y/o afectaciones al acuífero, y de esta 
manera poner en marcha planes conducentes a preservar no solo el reservorio sino sus zonas de recarga. 
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FUENTES POTENCIALES DE FINANCIACIÓN 

Una vez diseñada la estrategia y puestos en marcha los proyectos considerados, se requiere del acompañamiento de la autoridad ambiental y del financiamiento 
constante. Para esto último se recurrirá al apoyo de entidades públicas y privadas, las primeras corresponden a las que conforman el Sistema Nacional Ambiental 
(SINA), es decir el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), CORTOLIMA y los entes territoriales, municipios de Ibagué, Piedras, Alvarado, San 
Luis y Coello. Mientras las segundas, incluyen los incentivos y exenciones tributarias a la inversión ambiental para la adopción de tecnologías limpias, la 
conservación de ecosistemas estratégicos y la innovación y desarrollo de nuevas tecnologías, así como la destinación del 1%  del valor de los proyectos objeto 
de licencia ambiental que usen el recurso hídrico. Adicionalmente, se dispondría de las inversiones realizadas por los operadores de los sistemas de acueducto 
y alcantarillado, por los distritos de riego y todas aquellas inversiones sectoriales que tienen un impacto directo sobre el recurso hídrico, por aprovechamiento 
del mismo. 
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14.13 PROYECTO 13. PREVENIR Y CORREGIR LA CONTAMINACIÓN DERIVADA DE ACTIVIDADES AGROINDUSTRIALES Y 
PECUARIAS  

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE IBAGUÉ 

LÍNEA ESTRATÉGICA: 2. Gestión de la oferta hídrica subterránea PROGRAMA: Monitoreo del agua 

PROYECTO 13 Prevenir y corregir la contaminación derivada de actividades  agroindustriales y pecuarias 

OBJETIVO 
GENERAL 

Prevenir procesos de contaminación derivada de actividades agroindustriales y pecuarias mediante la  inclusión de prácticas sostenibles 
en los procesos productivos. 

ANTECEDENTES 
En cuanto a la contaminación, se hace especial énfasis en la zona central del acuífero donde se presentan los principales caudales de 
explotación y una actividad agropecuaria importante, siendo una zona potencial de contaminación difusa que a futuro se convierte en un 
escenario de degradación en la calidad del agua que se infiltra como recarga local del abanico.  

JUSTIFICACIÓN 

El mal manejo de los agroquímicos representa una amenaza de contaminación del acuífero de Ibagué, generando un riesgo de afectación 
de la salud de la población que usa el agua subterránea y en general el medio ambiente, por lo que el cumplimiento del presente proyecto 
pretende prevenir el posible deterioro del agua. 

Existe un sin número de beneficios que se pueden obtenerse a partir de enseñar buenas practicas agroindustriales a las comunidades, 
las cuales   fomentaran la reducción de los cambios naturales o inducidos por el hombre que puedan afectar al sistema de aguas 
subterráneas del acuífero Ibagué.  Las actividades que hacen parte de este proyecto  

LOCALIZACIÓN Sectores productivos que se desarrollan  en el acuífero Ibagué, el cual se localiza  en el Departamento del Tolima  
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DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

26 meses 

CADENA DE VALOR 

OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
METAS O PRODUCTOS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Promover la inclusión de 
prácticas sostenibles en 
los procesos 
productivos. 

1 Capacitar a los 
medianos y pequeños 
agricultores en prácticas 
de producción sostenible.  

1.1 Diseño de la capacitación.  1.1.1 Diseño de la propuesta pedagógica.  

1.2 Ejecución de la capacitación y 
talleres. 

1.2.1 Definición de los grupos objetivos por actividad 
productiva.  

1.2.2 Definición de la logística y realización de la 
convocatoria.  

1.2.3 Realización de los talleres de capacitación, en los 
cuales se hace un intercambio de saberes y reconocimiento 
de prácticas ancestrales de producción sostenible  

1.2.4 Construcción documento con memorias de prácticas 
que los agricultores y ganaderos practican y que clasifican 
dentro de prácticas de producción sostenible.  

2 Realizar proyectos 
pilotos de prácticas de 
producción sostenible  

2.1 Realización de 10 proyectos pilotos.  

1.2.1 Selección de los predios en los cuales se hará las 
pruebas piloto y realización de las mismas  

1.2.2 Evaluación, sistematización y divulgación del proceso.  
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

Meta o Producto: 1.1 Diseño de la capacitación. 

Actividad 1: Diseño de la propuesta pedagógica: se formularan las herramientas pedagógicas que busque informar de manera clara las  prácticas agroindustriales 

y pecuarias que se pueden implementar y de esta manera reducir el uso de agroquímicos que pueden contaminar el acuífero. 

Las Bunas Prácticas (BP) tienen que ser prácticas orientadas a la sostenibilidad ambiental, económica y social para los procesos productivos de la explotación 
agrícola que garantizan la calidad e inocuidad de los alimentos y de los productos no alimenticios, (documento del COAG FAO, 2003). La propuesta 
metodológica debe garantizar cuatro elementos esenciales (viabilidad económica, sostenibilidad ambiental, aceptabilidad social, e inocuidad y calidad 
alimentaria), dichos elementos están incluidos  en la mayor parte de las normas del sector público, se tendrá en cuenta la  Guía para la presentación 
de  protocolos para Ensayos de Eficacia -  Plaguicidas Químicos de Uso agrícola - con fines de registro. Resolución No. 1756 de 2006. 

Meta o Producto: 1.2 Ejecución de la capacitación y talleres.  

Actividad 1: Definición de los grupos objetivos por actividad productiva.  A partir de las actividades productivas  que se generar en el acuífero Ibagué, se 

seleccionaran las que generen un mayor impacto sobre el recurso hídrico subterráneo, para esto se tendrán en cuenta variables como extensión, uso de 
agroquímicos y  tiempo de exposición. 

Las buenas prácticas se diseñaran enfatizando los sistemas productivos identificados.  

Actividad 2: Definición de la logística y realización de la convocatoria.  Se realizaran reuniones previas  a las socializaciones en las que se contara con el grupo 

técnico y social para evaluar los recursos necesarios para llevar a cabo la terea, se igual forma se buscara generar estrategias claras para ejecutar las 
socializaciones 

Actividad 3: Realización de los talleres de capacitación, en los cuales se hace un intercambio de saberes y reconocimiento de prácticas ancestrales de producción 

sostenible esta actividad incluye la ejecución e todas las jornadas de socialización que se tengan contempladas con los grupos objeto. 

 

http://www.ica.gov.co/getdoc/0287087b-44e2-40f8-bbee-84b4af6315e5/Protocolo_ensayo_eficacia_agricola.aspx
http://www.ica.gov.co/getdoc/0287087b-44e2-40f8-bbee-84b4af6315e5/Protocolo_ensayo_eficacia_agricola.aspx
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Los talleres se enfatizaran en los siguientes temas: 

 Manejo adecuado de Productos vencidos o deteriorados  (Muestreo en el área para determinar estado actual de los productos,  Jornadas de manejo 

y Disposición adecuada de productos vencidos) 

 Manejo y disposición de Envases vacíos (Jornadas de formación en triple lavado, creación de puntos para la disposición de envases y jornadas de 

recolección de envases) 

 Sobrantes de mezclas (Jornadas de formación para la preparación de mezclas, jornadas de manejo, ajuste y Calibración de equipos) 

 Aguas del lavado ( Formación en el manejo de aguas de lavado y Derrames) 

Actividad 4: Construcción documento con memorias de prácticas que los agricultores y ganaderos practican y que clasifican dentro de prácticas de producción 

sostenible 

Se estructurara un documento en el que se muestre los resultados de las socializaciones y en el cual se concluya sobre los riesgos y o principios de toxicidad 
que se presenta, para esto se realizara: 

 Procesos de Evaluación del Riesgo (. Procesos de Identificación del riesgo,  Evaluación de la Dosis  y una Caracterización del riesgo.) 

 Análisis Factores que aumentan el manejo del riesgo (Análisis y evaluación de factores que aumentan el manejo del riesgo) 

Meta o Producto: 2.1 Realización de 10 proyectos pilotos. 

Actividad 1: Selección de los predios en los cuales se hará las pruebas piloto y realización de las mismas  con la finalidad de valorar la eficiencia de las practicas 

propuestas se seleccionará a  un grupo de predios y se les realizara acompañamiento  con el propósito que incluyan dentro de sus actividades  buenas practicas  
asociadas al uso de agroquímicos, se detallara una Línea base de las actividades iniciales y  se llevara registro de los cambios ejecutados. 

Actividad 2. Evaluación, sistematización y divulgación del proceso. A partir de los resultados obtenidos se generara un documento en el cual se muestren la 

mejor forma de operar los agroquímicos sin afectar el acuífero  el cual servirá de guía para la ejecución de  futuros proyecto agroindustriales o pecuarios  en 
dicho documento se presentaran los casos de éxitos evidenciados  en los proyectos piloto  
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ESTIMACIÓN DE COSTOS 

No. Actividad Recurso requerido Unidad de medida Cantidad Valor unitario Valor total 

1 
Diseño de la propuesta 
pedagógica.  

Mano de obra calificada (profesional 
Ambiental semi senior) 

Hombre/mes 1 6.500.000 6.500.000 

Mano de obra calificada (profesional 
social semi senior) 

Hombre/mes 1 6.500.000 6.500.000 

2 
Definición de los grupos objetivos 
por actividad productiva.  

Mano de obra calificada (profesional 
Ambiental semi senior) 

Hombre/mes 1 6.500.000 6.500.000 

3 
Definición de la logística y 
realización de la convocatoria.   

Mano de obra calificada (profesional 
social semi senior) 

Hombre/mes 1 6.500.000 6.500.000 

Equipo de socialización  Hombre/mes 1 6.500.000 6.500.000 

4 

Realización de los talleres de 
capacitación, en los cuales se hace 
un intercambio de saberes y 
reconocimiento de prácticas 
ancestrales de producción 
sostenible  

Costos indirectos (equipos de 
socialización)  

Hombre/mes 1 14.000.000 14.000.000 

Equipo de socialización  Hombre/mes 1 25.000.000 25.000.000 
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5 

Construcción documento con 
memorias de prácticas que los 
agricultores y ganaderos practican 
y que clasifican dentro de prácticas 
de producción sostenible 

Mano de obra calificada (profesional 
social semi senior) 

Hombre/mes 2 6.500.000 13.000.000 

6 
Selección de los predios en los 
cuales se hará las pruebas piloto y 
realización de las mismas  

Mano de obra calificada (profesional 
Ambiental semi senior) 

Hombre/mes 3 6.500.000 19.500.000 

7 
Evaluación, sistematización y 
divulgación del proceso.  

Mano de obra calificada (profesional 
Ambiental semi senior) 

Hombre/mes 6 6.500.000 39.000.000 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 143.000.000 

INDICADORES DE PRODUCTO Y DE GESTIÓN 

Meta o 
Producto 

Indicador de 
Producto 

Meta del 
Indicador 

Actividad Indicador de Gestión Meta Ponderación 

 

1 Diseño de la 
propuesta 
pedagógica.  

 

Documento técnico X= 1 Diseño de la propuesta pedagógica.  Documento técnico 1 20% 
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2 Ejecución de 
la capacitación 
y talleres 

X=(N de 
capacitaciones 
ejecutadas / N de 
capacitaciones  
programadas) x 100 

100% 

Definición de los grupos objetivos por 
actividad productiva.  

Documento técnico 1 5% 

Definición de la logística y realización de la 
convocatoria.   

X=(No. de reuniones 
ejecutadas / N reuniones 
programadas) x 100 

100% 5% 

Realización de los talleres de capacitación, 
en los cuales se hace un intercambio de 
saberes y reconocimiento de prácticas 
ancestrales de producción sostenible  

X=(No de talleres  
ejecutados / N de talleres  
programados) x 100 

100% 10% 

Construcción documento con memorias de 
prácticas que los agricultores y ganaderos 
practican y que clasifican dentro de prácticas 
de producción sostenible 

Documento técnico 1 10% 

3 Realizar 
proyectos 
pilotos de 
prácticas de 
producción 
sostenible  

X= Número de 
personas que 
incluyen en sus 
procesos 
productivos 
prácticas de 
producción 
sostenible/ Número 
de personas que 
hacen parte del 
programa)x 100 

100% 

Selección de los predios en los cuales se hará 
las pruebas piloto y realización de las mismas  

(Número de predios  realizan 
buenas practicas 
agroindustriales / Numero de 
predios seleccionados) x 100 

100% 40% 

Evaluación, sistematización y divulgación del 
proceso.  

Documento técnico 1 10% 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO 

AMBIENTALES 
La formulación de estrategias que se fundamenten en buenas practicas agroindustriales y pecuarias servirán para que los sectores 
productivos generen sus actividades con menos impactos al medio ambiente. 

SOCIALES 
El generar un menos impacto sobre el medio natural por la ejecución de prácticas inadecuadas contribuye al bienestar de las comunidades 
que depende del recurso hídrico subterráneo, constituyendo un ahorro en gastos posteriores relacionados con la remediación de los 
impactos que la situación contraria puede desencadenar.  

FUENTES POTENCIALES DE FINANCIACIÓN 

Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), Es un beneficio económico que se otorga a una persona natural o jurídica que en forma individual o colectiva ejecute 
un proyecto de inversión nuevo, con la finalidad de mejorar la competitividad y sostenibilidad de la producción agropecuaria y de reducir sus riesgos de manera 
duradera, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por FINAGRO y sujeto a la disponibilidad de recursos presupuestales y de tesorería del 
programa. 
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14.14 PROYECTO 14. FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL 
RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO. 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE IBAGUÉ 

LÍNEA ESTRATÉGICA: 5. Fortalecimiento institucional y Gobernanza PROGRAMA: Fortalecimiento institucional 

PROYECTO 14 Fortalecer la Capacidad técnica de la Corporación para la gestión del recurso hídrico subterráneo 

OBJETIVO 
GENERAL 

Garantizar que la Corporación cuente con el personal, los conocimientos y el equipo mínimo necesario para la gestión del agua 
subterránea 

ANTECEDENTES 
Disponer de acciones de regulación y conservación ambiental, las propuestas consignadas en el PGAR en cuanto a producción limpia, 
gestión ambiental urbana, mercados verdes, orientación del consumo, construcción de ciudadanía, diversidad cultural, etc., donde 
Cortolima pueda crear un sistema de control, monitoreo y seguimiento para lograr la ejecución de los proyectos. 

JUSTIFICACIÓN 

El control, seguimiento, monitoreo y evaluación de los proyectos, se logra capacitando,  motivando  y haciendo participes a los 
profesionales de Cortolima que laboran en las Dependencias de Calidad Ambiental, al igual  que  en Planificación Ambiental y Gestión 
Tecnológica; estas dependencias cuentan con siete (7) profesionales, de planta y de orden de  prestación de servicios OPS, los cuales 
desempeñan las funciones en el marco del proyecto de caracterización de detalle del sistema Acuífero de Ibagué; en esta medida es 
indispensable ofrecer un programa de capacitación, curso  teórico – práctico. 

LOCALIZACIÓN Acuífero de Ibagué- Tolima 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

Un ( 1) mes 
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CADENA DE VALOR 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS METAS O PRODUCTOS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Garantizar que la 
Corporación cuente con 
el personal, los 
conocimientos y el 
equipo mínimo 
necesario para la 
gestión del agua 
subterránea 

1. Fortalecer las capacidades 
técnicas de la Corporación para 
la gestión de las aguas 
subterráneas 

1.1 Programa de Capacitación: 
Curso teórico-práctico en aguas 
subterráneas 

1.1.1 Formulación de un curso teórico-práctico en aguas 
subterráneas 

1.1.2 Capacitación de profesionales con conocimientos 
básicos en hidrogeología 

2. Adquirir equipos y software 
especializado para la gestión de 
las aguas subterráneas 

2.1 Adquisición de equipos 
(sondas) y software especializado 

2.1.1 Adquirir los equipos (sondas) y software especializado 

3. Informar y concienciar al 
personal de la Corporación 
sobre la disponibilidad del 
recurso hídrico subterráneo en la 
región y el valor de la gestión 
para garantizar su sostenibilidad 

3.1 Seminario de sensibilización 
sobre la importancia de la gestión 
de las aguas subterráneas 

3.1.1 Diseño y planificación del Seminario 

3.1.2 Realización del seminario 

3.1.3 Implementación de actividades para el intercambio de 
experiencias y opiniones entre subdirecciones 

4. Incorporar un profesional de 
planta que tenga especialización 
en temas de hidrogeología. 

4.1 Incorporación de un 
profesional de planta con estudios 
de especialización en temas de 
hidrogeología 

4.1.1 Incorporar el profesional con especialización en temas 
de hidrogeología 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

Meta o Producto 1.1: Programa de Capacitación: Curso teórico-práctico en aguas subterráneas 

Actividad 1.1.1 Formulación de un curso teórico-práctico en aguas subterráneas. 

Se sugiere que el curso sea formulado con las siguientes características: 

Objetivo: Fortalecer las capacidades técnicas de la corporación y de la región a partir de la actualización y capacitación del capital humano involucrado con la 
gestión del recurso hídrico superficial y subterráneo. 

Contenido sugerido: 

(i) Hidrogeología /conceptos básicos, 

(ii) Hidrología, 

(iii) Hidráulica de pozos, 

(iv) Hidroquímica e isotopía, 

(v) Interacción entre el agua superficial y el agua subterránea, 

(vi) Contaminación de acuíferos 

(vii) Herramientas de gestión,  

(viii) Modelación numérica, 

(ix) Técnicas geofísicas. 

Metodología: Clases magistrales y prácticas en campo de prospección geológica, investigación geofísica, perforación de pozos, pruebas hidráulicas y de calidad 
de agua. 
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Clases prácticas: Se sugiere que las clases prácticas sean impartidas en el marco del proyecto de caracterización de detalle del Sistema Acuífero de Ibagué. 

Notas: 

1. Este curso debe contar con la presentación de conceptos básicos sobre hidráulica de pozos, hidroquímica, isotopía, modelación numérica, geofísica, 
implementando métodos y técnicas para otorgar las capacidades de analizar, valorar y proponer estrategias para abordar problemas o proyectos vinculados a la 
exploración, explotación y manejo sustentable de los recursos hídricos subterráneos del Sistema Acuífero de Ibagué. 

2. Debe ser estructurado a partir de varios docentes o profesionales que tengan como formación los campos de geología, ingeniería civil, ingeniería ambiental, 
con un nivel de postgrado (Maestría o Doctorado) relacionado con agua subterránea o similares y con experiencia profesional en las temáticas a dictar. 

Así mismo, puede ser realizado con instituciones de educación superior con alta trayectoría en esta temática mediante convenios interadministrativos (e.g., 
Universidad Nacional de Colombia, Universidad Industrial de Santander, etc.) o de contratación directa (e.g., Universidad de los Andes). 

Actividad 1.1.2 Capacitación de profesionales con conocimientos básicos en hidrogeología. 

Público sugerido: Como mínimo se considera que deben participar los 7 profesionales de ambas subdirecciones con vinculación de planta y la participación de 
los profesionales contratistas que tengan mayor competencia en la gestión de los recursos hídricos. 

Los profesionales que participan en las capacitaciones, deben cumplir con una intensidad horaria de  40 horas  distribuidas así:  viernes (17:00 - 22:00) y sábados 
(8:00 - 17:00). 

Meta o Producto 2.1: Adquisición de equipos (sondas) y software especializado 

Actividad 2.1.1 Adquisición de equipos (sondas) y software especializado. Se recomienda la adquisición por parte de la Corporación de los siguientes 

equipos y software especializado, que permite entre otras el desarrollo de campañas de monitoreo y medición insitu de los puntos a inventariar en el componente 
hidrogeológico del PMAA, Gestión del recurso subterráneo para otorgar permisos o concesiones de explotación de agua subterránea a partir de escenarios de 
simulación y Transferencia de conocimiento a los futuros integrantes de la Autoridad Ambiental. 

- Sondas de nivel (200m) 
- Sonda multiparamétrica (pH, OD, ORP, CE) 
- Software especializado en modelación numérica (Feflow, Visual Modflow Flex, Hydrus, Hydrogeosphere, etc.) 
- Software especializado en procesamiento de información geológica (Leapfrog, 3D Geomodeller, goCad, MineSight, etc.) 
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- Software de interpretación de pruebas hidráulicas (Aquifertest, Aqtesolv, etc.) 

La adquisición se puede gestionar a través de la página de Colombia Compra Eficiente, SECOP en insumos de tecnología. Los recursos se pueden tramitar a 
través de cofinanciación con las entidades territoriales (5 municipios) y la Gobernación, de la línea de obras y proyectos relacionado con el manejo adecuado y 
aprovechamiento de las cuencas hídricas; según lo menciona la Ley 99 de 1993, artículos 64, 65 y 67; Ley 715 de 2001. 

Una vez sean adquiridos debe realizarse el trámite administrativo de entrega en comodato de los elementos a Cortolima, lo anterior con el fin de dar cumplimiento 
a la normatividad establecida en la adquisición de elementos cuando los recursos no son de origen de la Corporación CORTOLIMA, sino a través de otra entidad, 
en este caso municipio o gobernación. 

Meta o Producto 3.1: Seminario de sensibilización sobre la importancia de la gestión de las aguas subterráneas 

A través del desarrollo de seminarios así orientados, se favorece la adquisición de conocimientos del personal de la Autoridad Ambiental en temas de gestión del 
recurso subterráneo en el Sistema Acuífero de Ibagué (SAI), la sensibilización social sobre la preservación, manejo y cuidado del recurso subterráneo del Sistema 
Acuífero de Ibagué (SAI) y la transferencia de conocimiento a los futuros integrantes de la Autoridad Ambiental. 

Actividad 3.1.1 Diseño y Planificación del Seminario. Se formularan las herramientas pedagógicas y la logística que permitan el desarrollo e implementación 

del seminario. 

El seminario estará dirigido para los funcionarios de la corporación, abierto a técnicos de todas las subdirecciones, alta gerencia y directivos de Cortolima. Del 
mismo modo se convoca a los gremios, sector industrial para que se haga participe de este evento. El evento busca socializar e interactuar experiencias exitosas 
y opiniones entre las distintas subdirecciones, donde se permita conocer el valor del recurso hídrico en el departamento. 

Actividad 3.1.2 Realización del seminario. Se sugiere que la realización del seminario sea anual. 

Público sugerido: El seminario estará dirigido para los funcionarios de la corporación, abierto a técnicos de todas las subdirecciones, alta gerencia y directivos. 
Se prevé que la participación tenga una asistencia de mínimo 100 personas, máximo 200, donde para iniciar se entregue la programación del día con las personas 
que van a realizar la intervención (reconocidos expertos en el manejo del recurso hídrico de la región), un bolígrafo, una libreta de apuntes, hacia la media mañana 
se motivará a los asistentes con la entrega de un refrigerio. Se cuenta con un receso de dos horas y se finalizará el seminario en la tarde con la participación de 
los asistentes a través de la socialización de preguntas para los expertos y por último la entrega de certificaciones a los participantes. 
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Metodología: Se propone la realización de dos conferencias orientadas en dos temas claves para la región  “Papel de las aguas subterráneas en el suministro 
de agua potable a poblaciones. Uso conjunto del recurso hídrico” e “Implicaciones del cambio climático y global en la gestión de los recursos hídricos”. 

Duración: un (1) día 

Entrega de memorias del Seminario: se contempla la entrega de 100 USB con temas de manejo ambiental de los acuíferos y aguas subterráneas en la región.  

Actividad 3.1.2 Implementación de actividades para el intercambio de experiencias y opiniones entre subdirecciones. Además y de manera 

complementaria al seminario, se sugiere implementar actividades que permitan intercambiar experiencias y opiniones entre las distintas subdirecciones. 

Meta o Producto 4.1 Incorporación de un profesional de planta con estudios de especialización en temas de hidrogeología 

Actividad 4.1.1 Incorporar el profesional con especialización en temas de hidrogeología. Se recomienda la contratación de un (1) profesional de planta de 

las ramas de geología, ingeniería civil o ambiental con especialización en temas relacionados con el recurso hidríco subterráneo en la subdirección de 
Planeación y Gestión Tecnológica y de Calidad Ambiental. 

La incorporación se hará de acuerdo al manual de contratación o vinculación. Este profesional será responsable de actualizar, mantener, elaborar, validar o 
revisar los modelos geológicos e hidrogeológicos del Sistema Acuífero de Ibagué (SAI) y la información de campo (isotópica, hidráulica, química, etc.) que se 
capture a través de monitoreos en tiempo real o in situ. 
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ESTIMACIÓN DE COSTOS 

No ACTIVIDAD RECURSO REQUERIDO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

1 
Curso Teórico-práctico en Hidrogeología, 
Profesional encargado de realizar la 
capacitación teórico- práctica 

Mano de obra calificada Horas 40 212.500 8.500.000 

2 

Adquisición y suministro de sonda con las 
siguientes especificaciones: Sondas de nivel 
de 200 m. Sonda multiparamétrica (pH, OD, 
ORP, CE) (*) 

Costos directos Unidad 1 75.000.000 75.000.000 

3 
Seminario Anual de Sensibilización y 
Experiencias Exitosas en el tema del recurso 
hídrico 

Mano de obra calificada Día 1 5.000.000 5.000.000 

4 
Incorporar el profesional con especialización 
en temas de hidrogeología (**) 

Mano de obra calificada Mes 12 9.500.000 114.000.000 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $202.500.000 
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INDICADORES DE PRODUCTO Y DE GESTIÓN 

Meta o Producto 
Indicador de 

Producto 
Meta del 
Indicador 

Actividad Indicador de Gestión Meta 
Ponderaci

ón 

Curso Teórico-práctico 
en Hidrogeología 

Curso 1 

Desarrollar un Curso Teórico-práctico en 
Hidrogeología, para el Profesional de 
Cortolima encargados de procedimientos 
en terreno del Acuífero de Ibagué 

Documento técnico 
que detalla los temas a 
tratar en las 
capacitaciones 

Curso teórico-
práctico 

10% 

Adquisición y suministro 
de sonda  

Adquisición 
herramientas 
e insumos 
tecnológicos 

1 
Adquirir herramientas con tecnología de 
punta para la excavación de aguas 
subterráneas en el acuífero de Ibagué 

Adquisición de una (1) 
sonda 

Adquisición de 
una (1) sonda 

84% 

Realizar el seminario 
anual de experiencias 
exitosas en el tema de 
Recurso Hídrico 

Seminario 1 

Desarrollar el seminario anual de 
experiencias exitosas relacionadas con 
la conservación del recurso hídrico en la 
región 

Seminario anual 
Seminario 
anual 

6% 

BENEFICIOS DEL PROYECTO 

AMBIENTALES 
Generar acciones tendientes a fortalecer, sensibilizar, y hacer partícipe a la comunidad, a los servidores públicos de Cortolima, comunidad 
en general, sobre la importancia del recurso hídrico, su preservación y conservación. 
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SOCIALES 
Reconocer los riesgos que radican los procesos de expansión en las diversas actividades productivas, mineras, que se desarrollan en la 
región, vulnerando los ecosistemas, debido a la fragmentación de corredores biológicos, lo que genera la desaparición de especies y por 
ende los espacios de agua por falta de protección. 

FUENTES POTENCIALES DE FINANCIACIÓN 

Para la financiación del proyecto existen diversas posibilidades como: ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS, es un instrumento de vinculación de capital privado 
y se materializan en un contrato. 

CONTRATOS PLAN: que tienen como objetivo lograr la concertación de esfuerzos estatales para la planeación integral del desarrollo territorial con visión de 
largo plazo, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 339 de la Constitución Política, está permitido entre las entidades u organismos del nivel nacional y  
las Corporaciones Autónomas Regionales. 

Convenios interadministrativos entre entidades del orden nacional;  Convenios de Asociación entre instituciones, corporaciones, gremios y empresarios, 
universidades  en temas de investigación,  Licitación pública; entre otros. 

Realizar una Fiducia con COLCIENCIAS y a través de la línea de tecnología e investigación, adquirir las herramientas de tecnología de punta. 

Realizar el proceso de entrega en COMODATO del elemento (SONDA) a Cortolima, lo anterior con el fin de dar cumplimiento a la normatividad establecida en 
la adquisición de elementos cuando los recursos no son de origen de la Corporación CORTOLIMA, sino a través de otra entidad, en este caso municipio o 
gobernación. 
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14.15 PROYECTO 15. FORTALECER LA CAPACIDAD DE LAS ALCALDÍAS INVOLUCRADAS EN EL ACUÍFERO DE IBAGUÉ, 
EN EL TEMA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN EN EL USO Y PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

LÍNEA ESTRATÉGICA: 5. Fortalecimiento institucional  PROGRAMA: Fortalecimiento institucional 

PROYECTO 15: Fortalecimiento de la capacidad de las Alcaldías en el tema de planeación y gestión, involucradas en el Acuífero de Ibagué  

OBJETIVO 
GENERAL 

Disponer de mecanismos que permitan evaluar las acciones implementadas en los planes de desarrollo dentro de la vigencia 2016-2019, en 
los municipios de Piedras, Alvarado, San Luis, Coello e Ibagué. 

ANTECEDENTES 
Disponer de  acciones de regulación y conservación ambiental, las propuestas consignadas en el PGAR en cuanto a producción limpia, 
gestión ambiental urbana, mercados verdes, orientación del consumo, construcción de ciudadanía, diversidad cultural, etc. 

JUSTIFICACIÓN 

Las políticas ambientales deben ser de interés de la clase dirigente del sector público y del sector privado, tanto a nivel nacional, regional y 
local;  en los municipios  de Piedras, Alvarado, San Luis, Coello e Ibagué se identifican diferentes amenazas, entre  las que se encuentran: 
de tipo antrópica, por sobrepastoreo, por quemas, deforestación,  por contaminación, la minería, los vertimientos de aguas residuales, etc., 
que  desencadenan  una vulnerabilidad física y ambiental, por lo cual es necesario, tomar medidas para el control,  la preservación y la 
defensa del medio ambiente, en coordinación con la Corporación Autónoma Regional del Tolima. 

LOCALIZACIÓN Municipios de Piedras, Alvarado, San Luis, Coello e Ibagué en el departamento del Tolima. 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

Ocho (8) meses 
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CADENA DE VALOR 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

METAS O PRODUCTOS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Disponer de 
mecanismos que 
permitan evaluar las 
acciones 
implementadas en 
los planes de 
desarrollo dentro de 
la vigencia 2016-
2019, en los 
municipios de 
Piedras, Alvarado, 
San Luis, Coello e 
Ibagué 

Propender por la gestión 
ambiental en los 
municipios involucrados en 
el Acuífero de Ibagué. 

Capacitar a los 
funcionarios encargados 
de la formulación de 
proyectos en las 
Secretarias de planeación, 
para que estos, sean 
facilitadores a la 
comunidad y sensibilicen 
las acciones tendientes a la 
recuperación integral del 
recurso hídrico. 

Realizar jornadas de capacitación  

Realizar campañas de sensibilización a la población que habita cerca a las 
rondas de los ríos  

Poner en marcha con la comunidad iniciativas ambientales, donde ésta sea 
participe y sea un agente activo en la restauración, reforestación. 

Socialización de la metodología en las alcaldías de los municipios de San Luis, 
Coello, Piedras, Alvarado, Ibagué, Gobernación del Tolima, Cortolima. 

Fortalecer la capacidad 
institucional de los 
municipios involucrados en 
el acuífero de Ibagué. 

Implementar el Sistema de 
Gestión de Calidad en las 
alcaldías, así como el 
Modelo Estándar de 
Control Interno. 

 Realizar jornadas de capacitación a los funcionarios de los cinco (5)  municipios 
en el Sistema de Gestión de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno -
MECI-  

Capacitar a los 
funcionarios de Planeación 
de los municipios  en los 
Esquemas de 
Ordenamiento Territorial 

Contratar a un agente externo en la revisión de los Esquemas de Ordenamiento 
Territorial, y se pueda implementar la metodología. 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

Meta 1 

 Realizar un proceso de capacitación a los funcionarios encargados de la formulación de proyectos en las Secretarias de planeación, para que estos a su vez 
sean facilitadores a la comunidad de sensibilizar diferentes acciones tendientes a la recuperación integral, preservación, protección y conservación de los 
cuerpos hídricos y espacios de agua en los municipios que surten de agua al acueducto de Ibagué. 

 Motivar e incentivar  a las personas naturales (comunidad) para que se organicen y generen espacios de participación en proyectos y programas ambientales 
en los territorios.  

 Contribuir en la creación de condiciones para la participación, desarrollo, seguimiento y evaluación de impacto de los programas ambientales, plasmados en 
los planes de desarrollo de los cuatro (4) municipios y de la capital Ibagué; donde se promueva la participación interactiva de los diferentes sectores: social, 
público, privado, contribuyendo al uso eficiente de los recursos. 

Actividad 1: 1. Realizar jornadas de capacitación a los  funcionarios de las Secretarias de Planeación de los 5 municipios involucrados en el Acuífero de Ibagué. 

Actividad 2: Realizar campañas de sensibilización a la población que habita cerca a las rondas de los ríos y de los nacimientos de fuentes hídricas para implementar 
Proyectos Ambientales Escolares PRAES, donde se fomente el uso racional del recurso hídrico. 

Actividad 3: Poner en marcha con la comunidad iniciativas ambientales, donde ésta sea participe y sea un agente activo en la restauración, reforestación, y a la vez 
que ofrezca el conocimiento ancestral para la conservación de zonas con riqueza hídrica. 

Actividad 4: Socialización de la metodología en las alcaldías de los municipios de San Luis, Coello, Piedras, Alvarado, Ibagué, Gobernación del Tolima, Cortolima. 

Meta 2: Fortalecer la capacidad institucional, implementando en las entidades territoriales el SGC, MECI y EOT 
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Actividad 1: Implementar el Sistema de Gestión de Calidad en las alcaldías, así como el Modelo Estándar de Control Interno, lo que permite mejorar los procesos y 
procedimientos al interior de las entidades territoriales, buscando a futuro evaluar los diferentes sectores, entre estos el ambiental y Esquemas de Ordenamiento 
Territorial EOT 

Actividad 2: Realizar jornadas de capacitación a los funcionarios de los cinco  municipios en el Sistema de Gestión de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno 
–MECI- donde se otorgue la respectiva certificación, y a la vez  se pueda evaluar los procesos y procedimientos, que servirán como insumo a futuro para implementar 
la Norma ISO 14001, relacionada específicamente con el aspecto ambiental. 

Actividad 3: Implementar  la revisión y actualización de los Esquemas de Ordenamiento Territorial,. Capacitar a los funcionarios de Planeación de los municipios  en 
los Esquemas de Ordenamiento Territorial, puesto que estos  se encuentran vencidos y no están acordes a las nuevas normas nacionales, dejando expuesto el 
medio ambiente a presiones externas, lo que deteriora el entorno, según lo dispuesto en la Ley 388 de 1997. 

Actividad 4: Contratar a un agente externo en la revisión de los Esquemas de Ordenamiento Territorial, lo que coadyuva al desarrollo municipal, articulado con la 
temática ambiental de los territorios. 

Actividad 5: La metodología que se recomienda al posible oferente es la de: Valoración; Diagnostico, Diseño; donde Cortolima pueda focalizar los impactos 
ambientales al sector minero que genera un impacto  negativo a las aguas subterráneas. 

ESTIMACIÓN DE COSTOS 

No. ACTIVIDAD RECURSO REQUERIDO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 
Implementar el Sistema de Gestión de 
Calidad  

Mano de obra calificada Profesional Senior 5 $9.500.000 $47.500.000 
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2 
Implementar el Modelo Estándar de Control 
Interno MECI 

Mano de obra calificada 

Profesional semi-senior 5 $6.500.000 $32.500.000 

Profesional Junior 5 $3.500.000 $17.500.000 

3 
Actualización y revisión del Esquema de 
Ordenamiento Territorial 

Mano de obra calificada Profesional Senior 5 $9.500.000 $47.500.000 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $145.000.000 

INDICADORES DE PRODUCTO Y DE GESTIÓN 

Meta o Producto Indicador de Producto Meta del Indicador Actividad 
Indicador de 

Gestión 
Meta Ponderación 

Implementar el SGC Manual del SGC X= 1 

Capacitar y certificar a 
los funcionarios de los 
cinco (5) municipios en 
SGC,  

Listados de 
asistencia 
capacitación, 
Certificaciones 

Manual del 
SGC 

33% 

Implementar el 
MECI 

Manual de procesos y 
procedimientos MECI 

X= 100% funcionarios con 
manual de funciones y 

procedimientos 

Realizar el diagnostico, 
evaluación e 
implementación de los 
procesos y 
procedimientos en las 
alcaldías, para poder 
elaborar el Manual MECI 

Metodología 
mejoramiento 
continuo a los 
servidores 
públicos 

Manual de 
procesos y 

procedimient
os MECI 

34% 
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Actualizar y revisar 
el EOT 

Documento de 
actualización EOT en los 
municipios 

X= 1 

Hacer y la revisión y 
actualización del EOT 
con los funcionarios de 
planeación encargados y 
lograr elaborar el 
documento. 

Metodología de 
revisión y 
actualización del 
EOT  

Documento 
técnico 

33% 

BENEFICIOS DEL PROYECTO 

AMBIENTALES 
Con la implementación y puesta en marcha del Sistema de Gestión de Calidad y el MECI (Modelo Estandar de Control Interno) se permite 
medir los procesos y procedimientos administrativos de la Entidad y a la vez  se proyecta  a futuro la implementación de la Norma Técnica 
ISO 14001 que permita evaluar las acciones realizadas en materia ambiental. 

SOCIALES 
Hacer partícipes a todos los actores poblacionales del municipio en la implementación de herramientas y estrategias metodológicas, como 
es el caso de las iniciativas ciudadanas, donde se tenga en cuenta el conocimiento ancestral de las comunidades  en acciones tendientes a 
la recuperación integral, preservación, protección y conservación del recurso hídrico. 

FUENTES POTENCIALES DE FINANCIACIÓN 

Para la financiación de los planes y programas plasmados en el Plan de Desarrollo y enmarcados en la ley 1508 de 2012 (ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS), 
que regula las Asociaciones público privadas como instrumentos de vinculación de capital privado se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una 
persona natural o jurídica de derecho privado; y la ley 1450 y 1454 de 2011 (CONTRATOS PLAN), que tienen como objetivo lograr la concertación de esfuerzos 
estatales para la planeación integral del desarrollo territorial con visión de largo plazo, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 339 de la Constitución Política, 
permitiendo a las entidades u organismos del nivel nacional y a las Corporaciones Autónomas Regionales, Suscribir Contratos Plan con las entidades u organismos 
del nivel territorial y los esquemas asociativos Territoriales y la ASOCIATIVIDAD MUNICIPAL: Es una forma de cooperación que involucra a actores de diferente 
naturaleza en torno a procesos de carácter colectivo, los cuales parten del convencimiento de que “solos no salimos adelante i”; de naturaleza social y cultural, 
permite activar y canalizar fuerzas dispersas y latentes hacia el logro de un fin común. 
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14.16 PROYECTO 16. ESTABLECER LA MESA DE TRABAJO 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE IBAGUÉ 

LÍNEA ESTRATÉGICA: 5. Fortalecimiento institucional PROGRAMA: Fortalecimiento institucional 

PROYECTO 16: Proyecto establecer la mesa de trabajo del PMAA del acuífero de Ibagué 

OBJETIVO 
GENERAL 

Establecer la Mesa de Trabajo del Plan de Manejo Ambiental del Acuífero de Ibagué; figura que realizará control y seguimiento a los 
programas y proyectos propuestos en el PMA mencionado. 

ANTECEDENTES 
Realizado el diagnóstico sobre la representación y movilización de acciones comunitarias u organizativas en pro de la conservar y  uso 
sostenible del agua subterránea en el marco dela formulación del Plan de Manejo Ambiental del Acuífero de Ibagué, se evidencia una 
escasa apropiación y gestión sobre el particular. 

JUSTIFICACIÓN 

La no apropiación sobre la importancia de conservar la reserva de agua subterránea denominada Acuífero de Ibagué, suma por un lado a 
potencializar las amenazas de contaminación sobre este recurso y por otro lado a continuar en el ejercicio de las inadecuadas prácticas 
que se tienen con el recurso hídrico. 

Justificándose así  la  necesidad de conformar la Mesa de trabajo de Plan de Manejo Ambiental del Acuífero de Ibagué, quien apoyará la 
ejecución y seguimiento a los programas  formulación en el marco de PMAA anotado.  

LOCALIZACIÓN 
Este proyecto se localiza puntualmente en un área aproximada de 67.056 Ha, teniendo influencia en los municipios de Ibagué, Piedras; 
Alvarado, San Luis y Coello del Departamento del Tolima. 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

Este proyecto se plantea para la ejecución de dos meses. 
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CADENA DE VALOR 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS METAS O PRODUCTOS 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

(FACTORES DE ÉXITO) 

Establecer la Mesa de Trabajo del 
Plan de Manejo Ambiental del 
Acuífero de Ibagué; figura que 
realizará control y seguimiento a los 
programas y proyectos propuestos 
en el PMA mencionado. 

Determinar la metodología para la 
conformación  la Mesa de Trabajo del 
PMAA del Acuífero de Ibagué. 

Convocar a los postulados a la 
Mesa de Trabajo a reunión de 
instauración;  de la misma. Con 
solicitud previa de entrega de 
documentación requisito. 

Establecer contacto con actores postulados  
para convocar reunión de instauración de la 
Mesa de trabajo del PMAA del Acuífero de 
Ibagué. 

Consolidado de requisitos de 
integrantes Mesa de Trabajo. 

Acopiar y validar los documentos de cada 
uno de los actores postulados, previo a la 
reunión de instauración de la Mesa de 
Trabajo. 

Realizar reunión de 
conformación de la Mesa de 
Trabajo del PMAA del Acuífero 
de Ibagué. 

Desarrollar reunión de conformación de la 
Mesa de Trabajo del PMAA del Acuífero de 
Ibagué. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Actividad 1: Realizar contacto con actores postulados para convocar reunión de instauración de la Mesa de trabajo del PMAA del Acuífero de Ibagué 

Se establecerá contacto telefónico inicial con cada uno de los actores postulados (ver tabla 1), a quienes se les indicara la intención de realizar la reunión para la 
conformación de la Mesa de Trabajo del PMAA del Acuífero de Ibagué y se les solicitarán los siguientes documentos; informándoles la fecha de recepción de los 
mismos y los medios para dicha recepción.  
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Documentos: 

- Certificado de existencia y representación legal para el caso de actores institucionales, productivos y educativos 
- Certificado del municipio de su calidad de representante de organizaciones sociales para actores  comunitarios  
- Carta de intención y comprimo sobre su participación en la Mesa de Trabajo. 

Tabla 1. Actores postulados 

MUNICIPIO NOMBRE  
 REPRESENTACIÓN 

ACTOR 
TELÉFONO DE COCTACTO CORREO ELECTRÓNICO   

IBAGUÉ 

Daniela Ramírez Sumicol S.A.S 3134991320 danies_12@hotmail.com 

David Escobar Hacienda Pirmarti 3153210123 
danielescobarvargas@hotmal

.com 

Víctor Sánchez 
Funcionario de Planeación 

Municipal 
3163021868 visar11@hotmail.com 

Jenny Alexandra Ramírez Universidad del Tolima 3204070565  

Edgar Mahecha Sánchez Serviarroz 
3165281185 

3157974803 

edgar.mahecha@serviarroz.c

om.co 

Hernando Contreras 
Consejo de cuencas Rio 

Coello 
3002684625 

hernandocontreras8@gmail.c

om 

Daniel Restrepo 

Secretario del Consejo 

Cuenca Rio Coello y Miembro 

del Consejo ambiental del 

Municipio de Ibagué 

3114734614 
danielrestrepolafe@hotmail.c

om 

Yamile Muñoz 

Presienta de Asojuntas de la 

Comuna 12 y Vocal de control 

en servicios públicos 

3178116809 yamilemm2008@hotmail.com 

Isabel Triana 
Presidenta de JAC de la 

vereda Alto de Gualanday 
3142988674 isabelt0115@gmail.com 

PIEDRAS 

Roció Rodríguez Molina FEDERAL 3105540580 rodriguez@hotmail.com 

José Cifuentes 
Junta de Acción Comunal 

Doima 

3134341586 

3125432771 

Inspección Doima - 

Urbanización Villa Gladis 
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ALVARADO 

Julio L Giraldo Trituradora la Caima. 3144315638 gerencia@lacaima.com 

Pepe Herrera Viña Finca Doyare 3153155787 
pepehumanos2015@hotmail.

com 

SAN LUIS 
Luis Ignacio Morales Finca Capote 3164748031 civilobras@hotmail.com  

Luis Antonio Guzmán Comité Ambiental 3168230969 lantonioga@gmail.com  

COELLO 

Edgar Giovanny Méndez 
Líder comunitario Gualanday 

- zona centro 
3145453615  

Eduardo Benítez 

Presidente de la JAC Villa de 

las María/ Cabecera 

Municipal 

3134806877  

 

Actividad 2: Acopiar y validar los documentos de cada uno de los actores postulados, previo a la reunión de instauración de la Mesa de Trabajo 

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 elegible la fecha y lugar de reunión para la 
conformación de la Mesa de Trabajo del PMAA del Acuífero de Ibagué realizando la convocatoria con radicación de oficio formal por parte de CORTOLIMA. 

Actividad 3: Desarrollar reunión de conformación de la Mesa de Trabajo del PMAA del Acuífero de Ibagué 

Desarrollar reunión en un lugar de fácil acceso al público convocado; donde se establecerán acuerdos y compromisos para las actividades de seguimiento y 
control de los programas y proyectos del PMAA del Acuífero de Ibagué. De cada una de las reuniones se debe dejar registro de temas tratados y listado de 
asistencia. 

mailto:civilobras@hotmail.com
mailto:lantonioga@gmail.com
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ESTIMACIÓN DE COSTOS 

No. Actividad 
Recurso 

requerido 
Tarea 

Unidad de 
medida 

Cantidad Valor unitario Valor total 

1 

Establecer contacto con actores 
postulados  para convocar reunión 
de instauración de la Mesa de 
trabajo del PMAA del Acuífero de 
Ibagué. 

Mano de obra 
calificada local 

Realizar llamadas telefónicas y 
acercamientos con postulados 
a la mesa de trabajo para 
asegurar participación en 
reunión. 

Hombre/ 
Mes 

Global 1.000.000 1.000.000 

2 

Acopiar y validar los documentos de 
cada uno de los actores postulados, 
previo a la reunión de instauración 
de la Mesa de Trabajo. 

Mano de obra 
calificada local 

Acompañar el diligenciamiento 
y recepcionar documentos 
para elegibilidad de integrantes 
de la Mesa de Trabajo 

Hombre/ 
Mes 

Global 1.000.000 1.000.000 

3 
Desarrollar reunión de conformación 
de la Mesa de Trabajo del PMAA del 
Acuífero de Ibagué. 

Mano de obra 
calificada local 

Ejecución reuniones y 
unificación de documento. 

Hombre/ 
Mes 

Global  2.000.000 2.000.000 

Costos 
indirectos 

Logística del taller (incluyendo 
refrigerios, salón y auxilio de 
transportes postulados mesa 
de trabajo) 

Global 1 1.500.000 1.500.000 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 5.500.000 
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INDICADORES DE PRODUCTO Y DE GESTIÓN 

Meta o Producto 
Indicador de 

Producto 
Meta del 
Indicador 

Ponderación Actividad 
Indicador de 

Gestión 

Meta del 
Indicado

r 

Pondera
ción 

Convocar a los postulados a la 
Mesa de Trabajo a reunión de 
instauración;  de la misma. Con 
solicitud previa de entrega de 
documentación requisito. 

Convocatoria  a 
postulados a la 
Mesa de Trabajo.  

1 10% 

Establecer contacto con 
actores postulados  para 
convocar reunión de 
instauración de la Mesa de 
trabajo del PMAA del 
Acuífero de Ibagué. 

Soporte físico o 
magnético de 
convocatoria. 

20 10% 

Consolidado de requisitos de 
integrantes Mesa de Trabajo.   

Recepción de 
documentos de 
personas 
postuladas a la 
Mesa de Trabajo. 

1 10% 

Acopiar y validar los 
documentos de cada uno 
de los actores postulados, 
previo a la reunión de 
instauración de la Mesa de 
Trabajo. 

Documentos 
físicos  de 
personas 
elegibles. 

Mínimo 
10 

10% 

Realizar reunión de 
conformación de la Mesa de 
Trabajo del PMAA del Acuífero 
de Ibagué. 

Desarrollo de 
reunión. 

1 80% 

Desarrollar reunión de 
conformación de la Mesa 
de Trabajo del PMAA del 
Acuífero de Ibagué. 

Soportes físicos 
y magnéticos de 
espacios de 
reunión 
realizados. 

Acta de 
Conformación 
Mesa de 
Trabajo 

1 80% 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO 

AMBIENTALES 
La Mesa de Trabajo actuara en calidad de entes de control y gestión ambiental; en el marco del PMAA del Acuífero de Ibagué; 
aportando en la gestión integral del recurso hídrico. 

SOCIALES 
El proceso de conformación de la Mesa de Trabajo fortalecerá los procesos participativos e incluyentes en el marco de la 
participación y representación de sectores claves  la gestión del recurso hídrico subterráneo.  

FUENTE DE FINANCIACIÓN 

Recursos propios 
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15 DEFINICIÓN DE COSTOS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN| 

Cada perfil de proyecto formulado contiene los costos estimados por cada una de la 
actividad definida para el logro del objetivo, las cuales se retoman y se sintetizan para cada 
programa y Línea Estratégica en la Tabla C-11, en la cual también se identifica la posible 
fuente de financiación, con base en la relación presentada en la Tabla C-12. Esta última 
tabla contiene las fuentes posibles de financiación para la gestión integral del recurso 
hídrico en Colombia, atendiendo a lo establecido por la PNGRH de 2010. 

Tabla C-11 Estimación de costos. 

LÍNEA ESTRATÉGICA Y PERFIL DE PROYECTO 
COSTO 

No. TÍTULO 

Línea Estratégica 1. Generación de conocimiento e información para la gestión integral del recurso 
hídrico subterráneo 

1 
Estudio y caracterización geológica e hidrogeológica del Sistema Acuífero de 
Ibagué 

1.370.500.000,00 

2 Actualización del modelo hidrogeológico conceptual y modelación numérica 3.846.500.000,00 

3 
Diseñar e implementar una estrategia de comunicación y capacitación en torno al 
conocimiento del acuífero de Ibagué y del PMAA. 

125.100.000,00 

4 
Fortalecer e integrar el conocimiento en la temática de aguas subterráneas con 
los CIDEA y PRAE 

51.450.000,00 

Subtotal Proyectos Línea Estratégica 1 5.393.550.000,00 

Línea Estratégica 2. Gestión de la oferta hídrica subterránea 

5 
Diseño e Instalación de la red de monitoreo de la calidad y cantidad de agua en 
el acuífero 

1.433.000.000,00 

6 Delimitar las zonas de recarga del acuífero de Ibagué 13.000.000,00 

7 
Evaluar la vulnerabilidad del acuífero frente al cambio ambiental y definición de 
las medidas de adaptación al mismo 

301.000.000,00 

8 
Desarrollar una propuesta metodológica para integrar los riesgos asociados al 
agua subterránea en el acuífero de Ibagué 

440.000.000,00 

Subtotal Proyectos Línea Estratégica 2 2.187.000.000,00 

Línea Estratégica 3. Caracterización de la demanda de agua subterránea 

9 
Acompañar a comunidades rurales en la legalización de captaciones de agua 
subterránea 

301.500.000 

10 Establecer Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 211.000.000 

Subtotal Proyectos Línea Estratégica 3 512.500.000 

Línea Estratégica 4. Reducción de la contaminación del recurso hídrico subterráneo 

11 Desarrollar el inventario detallado de fuentes potenciales de contaminación 
267.000.000,00 

12 
Diseñar e Implementar Medidas de Manejo en Zonas de Alta Vulnerabilidad 
hidrogeológica (interés prioritario) 

59.500.000,00 
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LÍNEA ESTRATÉGICA Y PERFIL DE PROYECTO 
COSTO 

No. TÍTULO 

13 
Prevenir y corregir la contaminación derivada de actividades agroindustriales y 
pecuarias  

143.000.000 

Subtotal Proyectos Línea Estratégica 4 540.500.000,00 

Línea Estratégica 5. Fortalecimiento institucional y gobernanza 

14 
Fortalecer la capacidad institucional de la Corporación para la gestión del recurso 
hídrico subterráneo 

202.500.000 

15 
Fortalecer la capacidad de las alcaldías involucradas en el acuífero de Ibagué, en 
el tema de planeación y gestión 

145.000.000 

16 Establecer la Mesa de trabajo 5.500.000 

Subtotal Proyectos Línea Estratégica 5 353.000.000 

Total Proyectos PMAA 
8.474.562.500,00 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016. 

La PNGRH de 2010 determina en principio fuentes posibles de financiación, de carácter 
público y privado. Las fuentes públicas corresponden a las que conforman el Sistema 
Nacional Ambiental (SINA), es decir el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS), las autoridades ambientales y los entes territoriales. 

Pero, en lo relacionado con las aguas subterráneas, el artículo 65 del Decreto 1640 de 2012 
establece que los recursos para la ejecución de los proyectos y actividades de preservación, 
restauración y uso sostenible de un acuífero, en este caso del Acuífero de Ibagué, son la 
autoridad ambiental competente, las entidades territoriales y demás entidades del orden 
nacional, departamental y municipal asentadas y con responsabilidad en el área del 
acuífero (Ver Tabla C-12). 

Tabla C-12 Fuentes de Financiación para ejecución de los proyectos y actividades 
de preservación, restauración y uso sostenible del acuífero de Ibagué. 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 

RECURSOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

Tasas retributivas por 
vertimiento a los cuerpos de 
agua  

Reglamentado por el Decreto 2661 de 2012: Artículo 20. Destinación del 

recaudo. Los recaudos de la tasa retributiva por vertimientos al agua se 
destinarán a proyectos de inversión en descontaminación hídrica y monitoreo 
de la calidad del agua. 

Tasas por utilización de 
aguas 

Reglamentadas por el Decreto 155 de 2004. 

Artículo 4°. Están obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas 

las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el recurso 
hídrico en virtud de una concesión de aguas. 
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FUENTE DE FINANCIACIÓN 

Artículo 18. Destinación del recaudo de la tasa. De conformidad con el 

parágrafo 1° del artículo 89 de la Ley 812 de 2003, los recursos provenientes 
de la aplicación del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, se destinarán a la 
protección y recuperación del recurso hídrico de conformidad con el respectivo 
Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca. 

Transferencias del sector 
eléctrico 

Según el artículo 222 de la Ley 1450 de 2011, son dineros que las empresas 

generadoras de energía deben entregar a los municipios y a las corporaciones 
autónomas regionales. 

Equivalen al 6% de las ventas brutas de energía para las centrales 
hidroeléctricas. 

Los municipios deberán utilizar estos recursos, en al menos un 50%, en 
proyectos de agua potable, saneamiento básico y mejoramiento ambiental. 
Tanto para los  municipios como para las corporaciones la Ley establece que 
sólo podrán destinar hasta el 10% de las transferencias para gastos de 
funcionamiento. 

Dineros que le transfieran personas naturales y jurídicas con destino a la ordenación y manejo de la cuenca 
hidrográfica 

Contribuciones por valorización 

Sobretasa o porcentaje 
ambiental del impuesto 
predial 

Definido en el art. 1 del Decreto 1339 de 1994, reglamentario de la Ley 99 de 
1993. Los Concejos municipales y distritales deberán destinar anualmente a 
las CAR del territorio de su jurisdicción un porcentaje del valor del Impuesto 
Predial para la protección del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables. 

La Ley da la libertad de decisión a la autoridad local de que destine un % del 
pago del impuesto predial o que establezca una sobretasa ambiental. Así: 

- % del total del recaudo del Impuesto Predial: Entre el 15% y el 25.9% del total 
recaudado periódicamente. 

- Sobretasa al Impuesto Predial: Entre el 1.5 por mil y el 2.5 por mil sobre el 
avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar el Impuesto Predial. 

Compensaciones de que 
trata la Ley 141 de 1994 
(crean el Fondo Nacional de 
Regalías, la Comisión 
Nacional de Regalías, se 
regula el derecho del Estado 
a percibir regalías por la 
explotación de recursos 
naturales no renovables, se 
establecen las reglas para su 
liquidación y distribución, 
entre otras), la que la 
modifique o adicione 

Art. 15. Utilización por los municipios de las participaciones establecidas en 
esta ley. Los recursos de regalías y compensaciones monetarias distribuidos 
a los municipios productores y a los municipios portuarios, tendrán la siguiente 
destinación: 

a) El noventa por ciento (90%) a inversión en proyectos de desarrollo Municipal 
y Distrital, contenidos en el Plan de Desarrollo, con prioridad para aquellos 
dirigidos a la construcción, mantenimiento y mejoramiento de la red terciaria a 
cargo de las entidades territoriales, proyectos productivos, saneamiento 
ambiental y para los destinados en inversiones en los servicios de salud, 
educación básica, media y superior pública, electricidad, agua potable, 
alcantarillado y demás servicios públicos básicos esenciales, sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 129 del Código de Minas (Ley 685 de 2001).  

Tasas compensatorias o de aprovechamiento forestal (Decreto 1791 de 1996) 
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FUENTE DE FINANCIACIÓN 

Convenio o contrato plan a que se refiere el art. 8 de la Ley 1450 de 2011 para la ejecución de proyectos 
estratégicos 

Recursos que apropien por la ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas 

RECURSOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES 

El 1% de que trata el art. 111 de la Ley 99 de 1993 o la norma que la modifique, sustituya o adicione 

Apropiados del presupuesto propio en materia ambiental 

Los previstos en materia ambiental en el Plan Nacional de Desarrollo vigente en relación con Planes de 

Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento 

RECURSOS PROVENIENTES DE USUARIOS DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA 

El 1% de que trata el parágrafo del art. 43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que la modifique, sustituya o 
adicione 

Los que deban ser invertidos en medidas de compensación por el uso y aprovechamiento y/o intervención - 
afectación de los recursos naturales renovables 

Los no derivados del cumplimiento de la legislación ambiental en el marco de su responsabilidad social 
empresarial 

Los provenientes del sistema general de regalías 

Los provenientes del Fondo de Compensación Ambiental 

Los provenientes del Fondo Nacional Ambiental - FONAM 

Los provenientes del Fondo de Adaptación 

Los provenientes de los fondos que para tal efecto reglamente el gobierno nacional 

Los provenientes de cualquier otra fuente financiera y económica que la autoridad ambiental competente 
identifique y deba ser ejecutada por parte de las personas naturales y/o jurídicas que tengan asiento en la 
cuenca hidrográfica 

Los provenientes de donaciones 

RECURSOS PROVENIENTES DE LA LEY 1454 DE 2011 

El Art. 213 de la Ley 1450 de 2011 dispone que: las inversiones y costos de los Programas, Proyectos y 
actividades definidas en los PMAA así trasciendan los límites jurisdiccionales, podrán ser asumidos 
conjuntamente por las autoridades ambientales competentes y las entidades territoriales 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015 con base en el Decreto 1640 de 2012 

 

En consecuencia, tienen competencia directa, CORTOLIMA como autoridad ambiental 
regional, los municipios de Ibagué, Piedras, Alvarado, San Luis y Coello como entidades 
territoriales, por estar asentados parcialmente en el acuífero. 
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En este mismo sentido, el Decreto 1076 de 2015 resalta lo definido en el Decreto 1640 de 
2012, artículo 65, que en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1450 de 
2011, las inversiones y costos de los programas, proyectos y actividades definidos en el 
Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos así trasciendan los límites jurisdiccionales podrán 
ser asumidos conjuntamente por las autoridades ambientales competentes y las entidades 
territoriales. 

Finalmente, en relación con las fuentes de financiación de entidades privadas o de 
particulares, se pueden mencionar los incentivos y exenciones tributarias a la inversión 
ambiental para la adopción de tecnologías limpias, la conservación de ecosistemas 
estratégicos y la innovación y desarrollo de nuevas tecnologías. Igualmente, existen los 
recursos de la aplicación del parágrafo primero del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, que 
obliga a destinar el 1% del valor de los proyectos objeto de licencia ambiental que usen el 
recurso hídrico, para la recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica 
correspondiente. 

Adicionalmente, se dispondría de las inversiones realizadas por los operadores de los 
sistemas de acueducto y alcantarillado, por los generadores de energía, por los distritos de 
riego y todas aquellas inversiones sectoriales que tienen un impacto directo sobre el recurso 
hídrico. 
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16 PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 

Teniendo en cuenta la importancia de los aportes que tendría el desarrollo de cada 
proyecto, a la problemática estructural de las amenazas sobre el acuífero y las posibilidades 
de financiación existentes, se generó un cronograma de ejecución de los mismos en un 
horizonte de tiempo de 10 años (ver Tabla C-13). 
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Tabla C-13 Cronograma. 

PROYECTOS FORMULADOS 
HORIZONTE DE TIEMPO PROYECTADO PARA 

LA EJECUCIÓN DEL PMAA (años) 

No. TÍTULO / NOMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Estudio y caracterización geológica e hidrogeológica del Sistema Acuífero de Ibagué                 

2 Actualización del modelo hidrogeológico conceptual y modelación numérica                 

3 
Diseñar e implementar una estrategia de comunicación y capacitación en torno al 
conocimiento del acuífero de Ibagué y del PMAA. 

                

4 
Fortalecer e integrar el conocimiento en la temática de aguas subterráneas con los 
CIDEA y PRAE 

                

5 
Diseño e Instalación de la red de monitoreo de la calidad y cantidad de agua en el 
acuífero 

                

6 Delimitar las zonas de recarga del acuífero de Ibagué                 

7 
Evaluar la vulnerabilidad del acuífero frente al cambio ambiental y definición de las 
medidas de adaptación al mismo 

                

8 
Desarrollar una propuesta metodológica para integrar los riesgos asociados al agua 
subterránea en el acuífero de Ibagué 

                

9 
Acompañar a comunidades rurales en la legalización de captaciones de agua 
subterránea 

                

10 Establecer Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua                 

11 Desarrollar el inventario detallado de fuentes potenciales de contaminación                 

12 
Diseñar e Implementar Medidas de Manejo en Zonas de Alta Vulnerabilidad 
hidrogeológica 
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PROYECTOS FORMULADOS 
HORIZONTE DE TIEMPO PROYECTADO PARA 

LA EJECUCIÓN DEL PMAA (años) 

No. TÍTULO / NOMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 

13 Prevenir y corregir la contaminación derivada de actividades agroindustriales y pecuarias                  

14 
Fortalecer la capacidad institucional de la Corporación para la gestión del recurso hídrico 
subterráneo 

                

15 
Fortalecer la capacidad de las alcaldías involucradas en el acuífero de Ibagué, en el tema 
de planeación y gestión 

                

16 Establecer la Mesa de trabajo                 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016.  
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17 DEFINICIÓN DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Como lo propone el MADS (2014), se plantean los indicadores para efectos de hacer el 
seguimiento y evaluación durante la implementación del PMAA, como se muestra en la 
Figura C-4. Los indicadores tipo 1 de PRODUCTO, asociados a las metas o a los productos 
de cada proyecto y los indicadores tipo 1 de GESTIÓN, asociados a cada una de las 
actividades, fueron definidos e incluidos dentro de cada proyecto formulado (ficha). 

Figura C-4 Tipos de Indicadores considerados para el seguimiento y evaluación 
del PMAA. 

 

Fuente: Adaptado de la Guía para la Formulación de Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos (MADS, 2014) 

Los indicadores de producto (ver Tabla C-14) serán los utilizados para hacer el seguimiento 
a la ejecución del PMAA. 

  

INDICADORES

Relación entre 
variables  para 

medir u observar 
cambios de cierta 

variable

Tipo 1

Permiten hacer 
seguimiento a la 

ejecución del PMAA

DE PRODUCTO. Asociados a 
las Metas o Productos de 

cada Programa o Proyecto

DE GESTIÓN. Asociados a 
las actividades 

Tipo 2

Permiten medir el 
IMPACTO de la 

implementación del 
PMAA sobre el recurso 
hídrico. AMBIENTALES

PRIMARIOS. Permiten 
monitorear o medir los 

problemas más importantes 
del acuifero, de forma 

sencilla y con tecnología de 
bajo costo

SECUNDARIOS. Permiten 
corroborar el problema 

detectado
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Tabla C-14 Indicadores para el seguimiento y evaluación del PMAA de Ibagué. 

Objetivos específicos Meta o Producto Indicador Línea base 
Frecuencia de 

Medición 
Medios de 

verificación 

Proyecto 1-Estudio y caracterización geológica e hidrogeológica del Sistema Acuífero de Ibagué 

1. Presentar un modelo 
hidrogeológico estructurado 
y consistente del Acuífero 
de Ibagué y la dinámica del 
mismo 

1.1 Recopilación de 
información geológica, 
geomorfológica, suelos, 
hidrológica e hidrogeológica 

Documento Técnico 
Se cuenta con los 
avances del 
diagnóstico 

Una vez con la 
ejecución del proyecto 

Informe técnico que 
contenga los alcances 

1.2 Realización de estudios 
geofísicos adicionales 

Estudios geofísicos 
realizados 

Se cuenta con los 
avances del 
diagnóstico 

Una vez con la 
ejecución del proyecto 

Informe técnico con 
los estudios geofísicos 
adicionales y la 
interpretación 
conjunta 

Proyecto 2-Actualización del modelo hidrogeológico conceptual y modelación numérica 

1. Fortalecer el modelo 
hidrogeológico numérico del 
Acuífero de Ibagué, 
haciéndolo más 
estructurado y consistente, 
y producto del resultado del 
análisis de la información 
tanto geofísica como 

1.1. Actualizar el Modelo 
Hidrogeológico Conceptual 
del Sistema Acuífero de 
Ibagué. 

Elaboración documento y 
modelo geológico a detalle 

Se cuenta con los 
avances del 
diagnóstico 

Una vez con la 
ejecución del proyecto 

Informe técnico 

Perforación de pozos de 
exploración 

0 
Una vez con la 
perforación de cada 
pozo 

Informe técnico 
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Objetivos específicos Meta o Producto Indicador Línea base 
Frecuencia de 

Medición 
Medios de 

verificación 

hidrogeológica existente 
para la zona. 

Perforación de pozos 
contiguos 

0 
Una vez con la 
perforación de cada 
pozo 

Informe técnico 

Análisis por pozo 0 
Una vez con la 
generación del estudio 

Informe técnico 

2. Implementar un modelo 
de simulación 
hidrodinámica del acuífero 
para hacer balances. 

2.1. Elaborar un modelo 
numérico en elementos 
finitos que emplee el 
esquema de modelación 
hibrida (Medio Poroso 
Equivalente - MPE y Red de 
Fracturas discretas - RFD) 
del Sistema Acuífero de 
Ibagué (SAI). 

Perfil de radiación Gamma 
Natural por pozo 

0 
Una vez con la 
generación del 
análisis 

Informe Técnico 

Prueba de Bombeo 0 
Una vez con la 
realización de cada 
prueba 

Informe Técnico 

Elaboración documento y 
modelo geológico a detalle 

0 
Una vez con la 
realización del modelo 

Informe Técnico y 
modelo  

3. Elaborar escenarios de 
manejo del acuífero. 

3.1 Estructurar información 
en una plataforma SIG 

Elaboración de documento 
técnico – base de datos 

Se cuenta con los 
avances del 
diagnóstico 

Una vez al finalizar 

Modelo numérico con 
los pará-metros hidro-
geológicos del 
acuífero 
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Objetivos específicos Meta o Producto Indicador Línea base 
Frecuencia de 

Medición 
Medios de 

verificación 

4. Hacer recomendaciones 
para la administración del 
agua subterránea, 
operando los escenarios de 
incremento paulatino de 
aprovechamiento del 
acuífero. 

4.1 Documento de 
recomendaciones para la 
administración del acuífero 

Documento de 
recomendaciones 

0 Una vez al finalizar Informe técnico 

3-Diseñar e implementar una estrategia de comunicación y capacitación en torno al conocimiento del acuífero de Ibagué y del PMAA 

1 Validar y actualizar 
caracterización de actores, 
herramientas y medios para 
la estrategia comunicativa. 

1.1 Mapa de usuarios y 
actores de interés para la 
estrategia. 

Mapa de usuarios y actores 
de interés para la estrategia 

Avances del 
diagnóstico 

Una vez con la 
realización de la 
acción 

Informe técnico 

1.2 Base de datos de 
actores y Estrategia de 
comunicación. 

Base de datos Documento 
escrito 

Avances del 
diagnóstico 

Una vez con la 
realización de la 
acción 

Informe técnico 

2 Desarrollar contenidos y 
herramientas participativas 
para una gestión de 
conocimiento de las aguas 
subterráneas. 

2.1 Plan de comunicaciones 
para la gestión del 
conocimiento de las aguas 
subterráneas. 

Plan de comunicaciones 
escrito 

0 
Una vez con la 
realización de la 
acción 

Informe técnico 
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Objetivos específicos Meta o Producto Indicador Línea base 
Frecuencia de 

Medición 
Medios de 

verificación 

3 Realizar capacitaciones 
en Hidrogeología y Gestión 
de Aguas Subterráneas 

3.1 Definir actores sociales 
objeto del programa de 
capacitaciones. 

Listado escrito de actores 
seleccionados 

Avances del 
diagnóstico 

Una vez con la 
realización de la 
acción 

Informe técnico 

3.2 Realizar sesiones de 
capacitación en aguas 
subterráneas. 

Capacitaciones realizadas 0 Anual  

4-Fortalecer e integrar el conocimiento en la temática de aguas subterráneas con los CIDEA y PRAE 

1 Fortalecer  y brindar dar 
herramientas para la 
gestión de los CIDEA y 
PRAE de los municipios en 
que se circunscribe el 
Acuífero de Ibagué. 

1.1 Análisis de los planes de 
educación ambiental 
formulados en el CIDEA y 
su relación o articulación 
con el agua subterránea. 

Documento de diagnóstico 
realizado 

0 
Una vez con la 
realización del análisis 

Documento de 
diagnóstico 

1.2 Contar con asistencia de 
representantes del CIDEA y 
PRAE a sesiones  de 
capacitación en aguas 
subterráneas. 

Convocatoria a 
representantes del CIDEA y 
PRAE de municipios de 
interés. 

0 
Una vez con la 
realización dela 
actividad 

Registros de convoca-
torias 
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Objetivos específicos Meta o Producto Indicador Línea base 
Frecuencia de 

Medición 
Medios de 

verificación 

2 Desarrollar una estrategia 
que permita incluir en los 
CIDEAM y los PRAES el 
tema del agua subterránea 
y buscar la articulación de 
los mismos. 

2.1 Inclusión de programas 
sobre agua subterránea en 
los planes y programas del 
CIDEA y PRAE. 

Programas sobre agua 
subterránea incorporados 
en el CIDEA y los PRAE en 
municipios de interés. 

0 Cada año Documento informe 

5-Diseño e Instalación de la red de monitoreo de la calidad y cantidad de agua en el acuífero 

1. Recolectar, analizar y 
almacenar un número 
determinado de datos en 
forma regular que permita 
identificar los impactos 
asociados a la extracción y 
contaminación de las aguas 
subterráneas y permitan 
elaborar escenarios de 
manejo del acuífero. 

1.1 Configurar una red de 
rápida implementación con 
la infraestructura actual 
disponible (29 pozos) y 
pozos perforados y 
acondicionados en el 
proyecto anterior (12) con 
una frecuencia de 
monitoreo de 2 veces por 
año (periodo húmedo y en 
época seca). 

Elaboración y 
estructuración de la red de 
monitoreo (30 puntos 

29 pozos 
Dos veces durante la 
ejecución 

Informes técnico 

Puesta en marcha y 
mediciones de la red de 
monitoreo (2 campañas de 
mediciones por año) 

0 
Una vez con cada 
campaña de 
monitoreo 

Informes técnicos 
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Objetivos específicos Meta o Producto Indicador Línea base 
Frecuencia de 

Medición 
Medios de 

verificación 

6-Delimitar las zonas de recarga del acuífero de Ibagué 

1. Adquirir información 
suficiente que permita 
identificar y delimitar las 
zonas de recarga que 
alimentan el acuífero de 
Ibagué.. 

1.1 Lograr identificar y 
delimitar las zonas de 
recarga o aporte del 
acuífero  

Elaboración de documento 
técnico 

Se cuenta con los 
avances del 
diagnóstico 

Una vez Informe técnico 

7-Evaluar la vulnerabilidad del acuífero frente al cambio climático y definición de las medidas de adaptación al mismo 

1.Caracterizar la dinámica 
hidrológica histórica, a partir 
de información disponible 

1.1 Reconstrucción de los 
datos históricos de las 
variables climáticas e 
hidrogeológicas. 

Elaboración de documento 
técnico 

Se cuenta con los 
avances del 
diagnostico 

Una vez durante la 
ejecución y al finalizar 
el documento 

Documento técnico  

1.2 Identificación de los 
cambios de las variables 
climáticas e hidrogeológicas 
con el cambio climático 

Elaboración de documento 
técnico 

Se cuenta con los 
avances del 
diagnostico 

Una vez durante la 
ejecución y al finalizar 
el documento 

Documento técnico 

2. Identificar los efectos del 
cambio climático sobre las 
aguas subterráneas 

2.1Identificar tendencias de 
variabilidad o cambio 
climático. 

Elaboración de documento 
técnico 

Se cuenta con los 
avances del 
diagnostico 

Una vez durante la 
ejecución y al finalizar 
el documento 

Documento técnico 
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Objetivos específicos Meta o Producto Indicador Línea base 
Frecuencia de 

Medición 
Medios de 

verificación 

2.2 Definir, ante 
posibilidades de cambio 
climático, la importancia de 
las aguas subterráneas 
como factor de adaptación 

Elaboración de documento 
técnico 

0 

Una vez durante la 
ejecución y al finalizar 
el documento Documento técnico 

8-Desarrollar una propuesta metodológica para integrar los riesgos asociados al agua subterránea en el acuífero de Ibagué 

1 Evaluar el riesgo por 
contaminación del acuífero  

1.2 Evaluación del riesgo 
por contaminación de las 
aguas subterráneas en 
acuífero Ibagué 

Elaboración e 
implementación de 
metodología para la 
evaluación del riesgo por 
contaminación 

0 Una vez Informe técnico 

2 Evaluar el riesgo por 
desabastecimiento 
asociado a uso intensivo y 
cambio climático 

2.1 Evaluación del riesgo 
por desabastecimiento o 
agotamiento 

Elaboración e 
implementación de 
metodología para la 
evaluación del riesgo por 
desabastecimiento 

0 Una vez Informe técnico 

3 Definir lineamientos para 
integrar el riesgo en la 
gestión del recurso hídrico 
subterráneo 

3.1 Lineamientos para 
integrar la evaluación de 
riesgo al manejo de las 
aguas subterránea 

Formulación de la 
Reglamentación de usos del 
suelo incluyendo los riesgos 
asociados a las aguas 
subterráneas 

0 Una vez Informe técnico 
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Objetivos específicos Meta o Producto Indicador Línea base 
Frecuencia de 

Medición 
Medios de 

verificación 

9-Acompañar a comunidades rurales en la legalización de captaciones de agua subterránea 

1. Capacitar a las personas 
u organizaciones que 
realizan uso del agua 
subterránea. 

1.1 Diagnóstico del estado 
actual del proceso de 
legalización  

Elaboración de documento 
de diagnostico 

0 Una vez  Informe técnico 

1.2 Estrategia de 
capacitación realizada 

X=(N de capacitaciones 
realizadas / N 
capacitaciones ejecutadas)* 
100 

0 Una vez al año 
Informe de 
capacitaciones 

2 Acompañar a los usuarios  
en sus procesos de 
legalización de sus pozos  

2.1 Estudios realizados con 
acompañamiento de 
CORTOLIMA 

X= (N de usuarios 
legalizados / N de usuarios 
identificados)*100 

 Una vez al año Informe técnico 

10-Establecer Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 

1. Sensibilizar a la población 
sobre la necesidad de 
asumir comportamientos 
responsables en el uso del 
agua.  

1.1 Campañas de 
educación a los usuarios del 
recurso hídrico subterráneo 
que busquen la reducción 
de perdidas 

Documento informe de 
inspecciones y hallazgos 

0 Semestral Informe técnico 
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Objetivos específicos Meta o Producto Indicador Línea base 
Frecuencia de 

Medición 
Medios de 

verificación 

1.2 Control los volúmenes 
captados, tratados y 
distribuidos en los distintos 
sectores. 

Documento- informe con 
consolidados de variaciones 
en el consumo de agua  

0 Semestral Informe técnico 

11-Desarrollar el inventario detallado de fuentes potenciales de contaminación 

1. Inventariar las fuentes 
contaminantes 

1.1 Elaboración de Base de 
datos para almacenamiento 
de información 

Documento base de datos 
Avances en 
diagnóstico 

Anual 
Documento base de 
datos 

2. Estimar la Carga 
Contaminante 

2.1 Caracterización y 
estimación de la carga 
contaminante 

Elaboración de informe 
técnico 

0 Anual Informe técnico 

2.2 Validación de la 
dispersión de la carga 
contaminante 

Elaboración de informe 
técnico 

0 Anual Informe técnico 

12-Diseñar e Implementar Medidas de Manejo en Zonas de Alta Vulnerabilidad 

1. Proponer diferentes 
medidas a implementar en 
las áreas definidas como de 

1.1 Planteamiento de 
medidas de manejo a 
implementar 

Documento técnico con 
medidas a implementar 

0 Una vez con el estudio Informe técnico 
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Objetivos específicos Meta o Producto Indicador Línea base 
Frecuencia de 

Medición 
Medios de 

verificación 

alta vulnerabilidad 
hidrogeológica, con el 
propósito de mitigar o 
disminuir esta condición y 
por ende el riesgo asociado 
a la misma 

1.2 Puesta en marcha de las 
medidas propuestas 

Puesta en marcha de las 
medidas de manejo 
propuestas y verificación de 
ejecución de las mismas 

0 Anual Informe técnico 

13-Prevenir y corregir la contaminación derivada de actividades agroindustriales y pecuarias 

1 Capacitar a los medianos 
y pequeños agricultores en 
prácticas de producción 
sostenible.  

1.1 Diseño de la 
capacitación. 

Documento técnico 0 Una vez Informe técnico 

1.2 Ejecución de la 
capacitación y talleres. 

X=(N de capacitaciones 
ejecutadas/N de 
capacitaciones 
programadas)x 100 

0 Una vez 
Informe con registros 
de capacitaciones y 
aisistentes 

2 Realizar proyectos pilotos 
de prácticas de producción 
sostenible  

2.1 Realizar proyectos 
pilotos de prácticas de 
producción sostenible 

X= No de personas que 
incluyen en sus procesos 
productivos prácticas de 
producción sostenible/No 
de personas que hacen 
parte del programa)x 100 

0 Anual Informe técnico 
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Objetivos específicos Meta o Producto Indicador Línea base 
Frecuencia de 

Medición 
Medios de 

verificación 

14-Fortalecer la capacidad institucional de la Corporación para la gestión del recurso hídrico subterráneo 

Capacitar funcionarios en 
conceptos básicos, 
métodos y técnicas sobre 
hidrogeología 

Capacitar a los funcionarios 
de Cortolima en temas de 
investigación geofísica, 
perforación de pozos, 
pruebas hidráulicas y de 
calidad de agua 

Curso Teórico-práctico en 
Hidrogeología 

0 
Una vez con la 
ejecución de la 
capacitación 

Informe resultado de 
la capacitación 

Adquirir equipos y software  

Adquirir a través de título de 
compraventa una (1) sonda 
nivel requerida para la 
ejecución de proyectos 
vinculados a la exploración 
explotación, y manejo 
sustentable de los recursos 
hídricos subterráneos 

Adquisición herramientas e 
insumos tecnológicos 

0 
Una vez con la 
ejecución de la 
actividad 

Registro de ingreso  

Informar y concientizar al 
personal de la corporación y 
comunidad en general 
sobre el recurso y el valor de 
la gestión para garantizar su 
sostenibilidad. 

Realizar un seminario anual 
de experiencias exitosas en 
el tema de Recurso Hídrico 

Seminario anual 0 
Cada año luego de la 
realización del 
seminario 

Memorias del 
seminario y registro de 
participantes 
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Objetivos específicos Meta o Producto Indicador Línea base 
Frecuencia de 

Medición 
Medios de 

verificación 

15-Fortalecer la capacidad de las alcaldías involucradas en el acuífero de Ibagué, en el tema de planeación y gestión 

Propender por la gestión 
ambiental en los municipios 
involucrados en el Acuífero 
de Ibagué. 

Capacitar funcionarios 
encargados de la 
formulación de proyectos en 
las Secretarias de 
planeación municipal 

Manual del SGC 0 
Una vez con la 
realización de las 
capacitaciones 

Documento registro 
de capacitaciones 

2. Fortalecer la capacidad 
institucional de los 
municipios involucrados en 
el acuífero de Ibagué. 

Apoyar la implementación 
del Sistema de Gestión de 
Calidad en las alcaldías, así 
como el Modelo Estándar 
de Control Interno. 

Manual de procesos y 
procedimientos MECI 

0 
Una vez con la 
realización de las 
capacitaciones 

Documento registro 
de capacitaciones 

Capacitar a los funcionarios 
de Planeación de los 
municipios en los 
Esquemas de 
Ordenamiento Territorial 

Documento de actualización 
EOT en los municipios 

0 
Una vez con la 
realización de las 
capacitaciones 

Documento registro 
de capacitaciones 
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Objetivos específicos Meta o Producto Indicador Línea base 
Frecuencia de 

Medición 
Medios de 

verificación 

16-Establecer la Mesa de trabajo 

Determinar la metodología 
para la conformación  la 
Mesa de Trabajo del PMAA 
del Acuífero de Ibagué. 

Convocar a los postulados a 
la Mesa de Trabajo a 
reunión de instauración;  de 
la misma. Con solicitud 
previa de entrega de 
documentación requisito. 

Convocatoria  a postulados 
a la Mesa de Trabajo. 

0 Una vez 
Registros de 
Convocatorias 

Consolidado de requisitos 
de integrantes Mesa de 
Trabajo.   

Recepción de documentos 
de personas postuladas a la 
Mesa de Trabajo. 

0 Una vez Documento requisitos 

Realizar reunión de 
conformación de la Mesa de 
Trabajo del PMAA del 
Acuífero de Ibagué. 

Desarrollo de reunión. 0 Una vez 
Registros de la 
reunión 

Fuente: Consorcio Alvarado 2015, 2016. 
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18 PLAN OPERATIVO Y DE ACCIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL 
ACUÍFERO DE IBAGUÉ 

Para este propósito se considera el cronograma presentado en el numeral 15 de este 
documento. 

 

 

                                                


