
1 2 3 4 5

Realización de estudios

Geofisicos
10

Sondeos electricos

realizados
CORPOCHIVOR  $                           30.000.000,00 

Construcción de Pozos

de Observación
2 Piezometros construidos CORPOCHIVOR  $                          200.000.000,00 

Realizar Pruebas de

Bombeo
8

(Pruebas de bombeo

realizadas / Pruebas de

bombeo proyectadas por

año)

CORPOCHIVOR  $                           29.600.000,00 

4 colectores 

Diseño e instalacion

colectores de aguas

meteóricas 

CORPOCHIVOR  $                           22.000.000,00 

20 análisis de isotopia (2H

y O18) por año 

Muestas analizadas por

año  
CORPOCHIVOR  $                           53.395.000,00 

Actualizar la Delimitacion 

de la zona de recarga del 

acuifero

100%

(zona de recarga

delimitada / zona de

recarga total)*100

CORPOCHIVOR  $                           50.000.000,00 

FASE DE FORMULACIÓN PLAN DE MANEJO DE ACUÍFEROS-PMA SUNUBA 

COSTOS 

Implementar la Red de 

Isotopia

METALINEA ESTRATEGICA OBJETIVO PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD

Línea Estratégica 1. Generación de 

conocimiento e información para la 

gestión integral del recurso hídrico 

subterráneo

INDICADOR 

AÑO DE 

EJECUCIÓN RESPONSABLE 

Generar herramientas 

para el estudio del 

sistema acuifero para 

conocer el 

comportamiento del 

mismo.

Profundizar en el 

comportamiento  

del sistema acuifero 

y  consolidando el 

modelo 

hidrogeológico 

conceptual.

Actualización del 

Modelo 

Hidrogeologico 

Conceptual



Realizar Jornada de

monitoreo de calidad del

agua del acuifero

1

Jornadas de monitoreo

de calidad realizadas en

el año 

CORPOCHIVOR  $                           30.000.000,00 

Realizar Jornadas de

monitoreo de cantidad

del agua del acuifero

1

Jornadas de monitoreo

de cantidad realizadas

en el año 

CORPOCHIVOR  $                           20.550.000,00 

Actualizar el indice de

vulnerabilidad intrinseca

del acuifero a la

contaminación

100%
Indice de vulnerabilidad

intrinseca calculado
CORPOCHIVOR  $                           35.000.000,00 

Actualizar el balance

hídrico para determinar

los riesgos por

agotamiento 
100%

(Factores de riesgo por

agotamiento 

identificados en el

acuifero/Factores de

riesgo por

agotamiento)*100

CORPOCHIVOR  $                           35.000.000,00 

Apoyar la

legalización de

usuarios

Apoyar a los usuarios del

recurso hidrico

subterraneo en el tramite

de concesión de aguas. 

100%

(Usuarios apoyados en el 

tramite/Usuarios 

interesados en el

tramite)*100

CORPOCHIVOR  $                           26.000.000,00 

Actualización de

inventario de puntos

de capación de agua

subterranea

Realizar visitas de

campo , para verificar la

existencia de nuevos

puntos de captacion de

aguas subterraneas

utilizando el FUNIAS

(Formulario Unico

Nacional de Aguas

Subterraneas)

100%

(Veredas visitadas/Total

de veredas de los

municipios)*100

CORPOCHIVOR  $                           52.000.000,00 

Restauración de las Proyectos encaminados Restauracion con fines de Número de hectáreas CORPOCHIVOR / MUNICIPIOS  $                          500.000.000,00 

Adquisición de

predios en áreas de

recarga

Adquisición de predios

para facilitar la

conservación y

protección de las áreas

de recarga

Adquirir 20 ha

pertenecientes a áreas de

recarga en zonas de

aptitud de protección y

conservación con cobertura

vegetal boscosa

Número de hectáreas 

adquiridas programadas 

en el año 

CORPOCHIVOR / MUNICIPIOS

ÁREA DE ESTUDIO/ EMPRESAS

DE SERVICIOS

PÚBLICOS/GOBERNACION 

 $                          750.000.000,00 

Determinar los

riesgos asociados al

agua subterranea del

acuifero

Línea Estratégica 3. Caracterización de la

demanda 

Línea Estratégica 2. Gestión de la oferta

hidrica Subterranea

Actualizar la oferta

hídrica del acuifero

con el fin de disminuir

el riesgo de

agotamiento 

Actualización del  

comportamiento de 

la demanda hidrica 

subterránea   

Protección de zonas 

de recarga - 

Reforestación  y  

Prevención de la 

Contaminación   

Actualizar la

demanda del acuifero

y sus usos.

Implementación de

red de monitoreo de

calidad y cantidad 

Actualización del  

comportamiento de 

la oferta hidrica 

subterránea   

Proteger las  zonas de 

recarga 

Línea Estratégica 4. Protección de zonas 

de recarga - Reforestación  y  Prevención 

de la Contaminación    



Generar estrategias 

para el manejo de 

los residuos solidos

Realizar campañas de

recolección de residuos

agropecuarios y post-

consumo

1

(Campañas 

realizadas/Campañas 

planificadas)*100

CORPOCHIVOR  $                           10.000.000,00 

Control y

seguimiento de los

permisos de

vertimiento y planes

de cumplimiento.

Realizar control y

seguimiento a los

permisos de vertimientos

otorgados por la

Coporación en el área de

estudio.

100%

(Permisos de vertimiento

del área de estudio con

seguimiento / Permisos

de vertimientos

existentes en el área de

estudio) * 100

CORPOCHIVOR  $                           26.000.000,00 

Diseñar e implementar

una estrategia de

sensibilización y

educación participativa

con los actores

involucrados.

1

Una Estrategia de

sensibilización y

educación participativa

con los actores

involucrados, diseñar e

implementada

CORPOCHIVOR  $                          100.000.000,00 

Realizar talleres con

actores involucrados

enfocados al

conocimiento y cuidado

del  agua subterránea.

5 Realizar un taller por año CORPOCHIVOR  $                           30.000.000,00 

Capacitación de personal

y/o contratistas de la

Corporación 

5
Realizar uncapacitación

por año 
CORPOCHIVOR  $                           25.000.000,00 

Realizar mesas de

trabajo con las

instituciones 

involucradas (alcaldías,

sectores productivos,

CORPOCHIVOR, entre

otros) para la gestión

integral del recurso

hídrico.

1

(Mesas de trabajo

realizadas / Mesas de

trabajo planificadas) *

100

CORPOCHIVOR  $                           15.000.000,00 

Generar herramientas de

divulgación (video,

cartillas, documentales,

comerciales, y cuñas

radiales)

1

(Herramientas de

divulgación 

ejecutadas/Herramientas 

divulación 

programadas)*100

CORPOCHIVOR  $                          209.800.000,00 

 $                  2.249.345.000,00 TOTAL PRESUPUESTO

Línea estratégica 5. Fortalecimiento 

institucional y gobernanza.

Implementar 

estrategias para el 

fortalecimiento 

instituicional y  

gobernanza del 

recurso hídrico 

subterráneo.

Ampliar el

conocimiento sobre

el recurso hídrico

subterráneo 

Fortalecer las 

instituciones 

involucradas en el 

PMAA, para la 

gestión del recurso 

hídrico subterráneo.

 Fortalecimiento 

institucional 

Educación 

Ambiental y 

Gobernanza

Protección de zonas 

de recarga - 

Reforestación  y  

Prevención de la 

Contaminación   

Proteger las  zonas de 

recarga 

Línea Estratégica 4. Protección de zonas 

de recarga - Reforestación  y  Prevención 

de la Contaminación    


