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I.

GENERALIDADES

INTRODUCCIÓN
En Colombia el gobierno nacional a través del Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible –MADS- considera el recurso hídrico parte fundamental para
el desarrollo de las comunidades, tanto por fenómenos naturales como aquellos
ocasionados por el hombre, de esta manera expide en marzo de 2010 la Política
Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico – PNGIRH-, la cual está
enmarcada dentro del concepto de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, definido
por la Global Water Partnership (GWP) como “Un proceso que promueve la gestión
y el aprovechamiento coordinado de los recursos hídricos, la tierra y los recursos
naturales relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico de
manera equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales” y,
considera la dependencia de las aguas superficiales, subterráneas y marinas. Cabe
mencionar que la PNGIRH exige considerar la interacción del recurso hídrico con
los demás recursos naturales renovables que dependen del agua con el propósito
de garantizar su conservación y sostenibilidad.
El objetivo general de la PNGIRH es garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico
mediante una gestión y un uso eficiente y eficaz, articulados con el ordenamiento y
uso de territorio en pro de la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta
hídrica, considerando el agua como factor de desarrollo económico y de bienestar
social e implementando procesos de participación equitativa e incluyente
(MinAmbiente; Corpoguajira; Universidad de Antioquia, 2013).,
El Decreto 1460 de 2012 (compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015), establece que para aquellos
acuíferos que no hacen parte de un Pan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca
Hidrográfica (POMCA), la Autoridad Ambiental competente debe formular un plan
de manejo ambiental previa selección y priorización del mismo y, cuando se
presenten o se prevean, como mínimo, una de las siguientes condiciones, en
relación con oferta, demanda, calidad hídrica, riesgo y gobernabilidad:
•
•
•
•

Agotamiento o contaminación del agua subterránea.
Cuando el agua subterránea sea la única y/o principal fuente de
abastecimiento para consumo humano.
Cuando por sus características hidrogeológicas, el acuífero sea estratégico
para el desarrollo socioeconómico de una región.
Existencia de conflictos por el uso del agua subterránea.
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•

Cuando se requiera que el acuífero sea fuente alterna por desabastecimiento
de agua superficial, debido a riesgos antrópicos o naturales.

La Corporación Autónoma Regional de Chivor (CORPOCHIVOR) viene
adelantando estudios que le permite conocer y evaluar la oferta hídrica de la región,
la disponibilidad en las diferentes corrientes y su demanda, con el objetivo de
avanzar en una propuesta de aprovechamiento racional y eficiente del recurso.
El Plan de Manejo Ambiental de un Acuífero (PMAA) es un instrumento de
planificación y administración del agua subterránea, mediante la ejecución de
proyectos y actividades de conservación, protección y uso sostenible del recurso
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014), abarca el conocimiento del
sistema acuífero, en términos de la cantidad y calidad del agua almacenada y la
identificación de problemas o amenazas que se encuentren directamente
relacionadas.
El Decreto 1640 de 2012 (compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015) y la Guía Metodológica para la
Formulación de Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos (Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, 2014), establecen que los PMAA se deben desarrollar
teniendo en cuenta las siguientes fases:
I.

II.

III.

IV.
V.

Aprestamiento: conformación del equipo técnico necesario para realizar y
acompañar la formulación e implementación del plan, definición del plan de
trabajo, la estrategia de socialización, participación y la logística necesaria.
Diagnóstico: elaboración o actualización de la línea base de oferta y
demanda de agua subterránea, identificación de los conflictos y
problemáticas, realización de análisis de vulnerabilidad intrínseca de los
acuíferos a la contaminación, identificación y análisis de sesgos de las
fuentes potenciales de contaminación, entre otros aspectos.
Formulación: definición de las medidas a implementar y los proyectos y/o
actividades a ejecutar, con el fin de solucionar la problemática identificada en
el diagnóstico, estableciendo el cronograma de ejecución, los costos y
responsables.
Ejecución: desarrollo de las medidas, proyectos y actividades conforme a lo
dispuesto en la fase de formulación.
Seguimiento y evaluación: realización del seguimiento y la evaluación del
plan, conforme a las metas e indicadores planeados, con el objeto de definir
los ajustes a que haya lugar.
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MARCO NORMATIVO
El desarrollo de los Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos se encuentra
fundamentado por un soporte jurídico que a su vez brinda apoyo al proceso técnico
y al componente de participación de los actores sociales.
A continuación, se presenta una síntesis de la normativa ambiental relacionada
directamente con la formulación del PMAA.
•
•

•

•

•

•

Decreto Ley 2811 de 1974: Por el cual se dicta el Código Nacional de
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente con
funciones de dirigir y coordinar el proceso de planificación y ejecución
armónica de las actividades en material ambiental, se reordena el Sector
Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental,
SINA, y se dictan otras disposiciones.
Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH):
Formulada por Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el
mes de junio de 2010, dando cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo
2006 – 2010. Establece los objetivos, estrategias, metas, indicadores y líneas
de acción estratégica para el manejo del recurso hídrico en el país, en un
horizonte de 12 años.
Decreto 3570 de 2011: Por el cual se modifican los objetivos y la estructura
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el Sector
Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Establece dentro de las
funciones de la Dirección de Gestión Integral del Recurso: Dirigir las acciones
destinadas a velar por la gestión integral del recurso hídrico a fin de promover
la conservación y aprovechamiento sostenible del agua.
Decreto 1640 de 2012: Se reglamentan los instrumentos para la planificación
ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos y se dictan
otras disposiciones.
Decreto 1078 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto
Reglamentario Único del Sector Ambiente con el objetivo de compilar y
racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen en el sector y
contar con un instrumento jurídico único para el mismo.
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LOCALIZACIÓN GENERAL DEL ACUÍFERO DE CORPOCHIVOR
El área de estudio se localiza en la vertiente Este de la cordillera oriental en
inmediaciones de la cuenca del río Garagoa, en los Municipios de Guateque,
Somondoco, Sutatenza, Tenza y La Capilla pertenecientes a la jurisdicción de
CORPOCHIVOR, departamento de Boyacá. La localización de los Municipios se
muestra en la Figura I-1 y Figura I-2.
Figura I-1 Localización área de estudio del PMAA SUNUBA

Fuente: Corpochivor, 2018
Figura I-2. Localización de los municipios en el área de estudio del PMAA SUNUBA

En el área de influencia afloran unidades que van desde el cretáceo hasta el reciente

Fuente: Corpochivor, 2018
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Relacionadas directamente con la tectogenesis andina en especial con la cordillera
oriental. Las características del área se ven reflejadas en los eventos ocurridos hace
millones de años que dejaron como consecuencia las actuales características
topográficas, estructurales y las formaciones existentes.
Se observan formaciones que datan de periodos comprendidos entre el cretáceo
inferior (Formación Arenisca de las Juntas y Formación Fómeque), y depósitos
cuaternarios del tipo (Coluvial y Fluvial). En los inicios del cretáceo comenzaron las
formaciones de la cordillera Oriental por una gran subsidencia y posterior
sedimentación del material detrítico.
Los depósitos sedimentarios correspondientes a estas formaciones (Arenisca de las
Juntas y Fómeque). Más adelante las rocas depositadas hasta el momento sufren
su primera fase de plegamiento leve, originando flexuras amplias a lo largo del
geosinclinal.
En una fase posterior, se depositaron arcillas y limos provenientes de la erosión
causada en las partes altas, grandes depósitos cuaternarios compuestos por
materiales no consolidados, los más representativos están constituidos por
depósitos coluviales “material limo arcilloso con bloques sub-angulares de caliza” y
depósitos fluviales “ bloques subredondeados de arenisca embebidos en una matriz
areno limosa” (EOT Sutatenza, 2000).
La cuenca del rio Garagoa tiene una gran importancia hidrogeológica al presentar
acuíferos continuos de extensión regional, depositados en ambientes fluviales,
conformados por conglomerados, sedimentos y rocas cretácicas, bien consolidadas
que desarrollan acuíferos de tipo libres a confinado, con alta capacidad productiva
y capacidad especifica.
La principal actividad económica que se desarrolla es la agricultura y es justamente
en esta actividad donde se hace mayor uso del agua subterránea. Así mismo se
identifican otras zonas donde se hace uso del agua subterránea, relacionadas
principalmente con actividades agrícolas, industriales y pecuarias.
No se encuentran Parques Naturales, Reservas Forestales protectoras, sin
embargo, se encuentran Distritos Regionales de Manejo Integrado (DRMI), en el
Municipio de Somondoco (San Cayetano) y en el Municipio de La Capilla (Cristales,
Castillejo y Guacheneque).
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A.

FASE DE APRESTAMIENTO

La Fase de Aprestamiento se concibe como una fase preparatoria y de planificación,
en la que se conforma el equipo técnico necesario para realizar y acompañar la
formulación y ejecución del PMAA; se efectúa la recolección de información y se
diseñan las estrategias de comunicación, divulgación y participación, se definen el
cronograma de actividades, el plan operativo, y se definen algunos aspectos de
logística, que permitan el normal desarrollo del proyecto (Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, 2014).
El desarrollo durante la Fase de Aprestamiento se muestra en la Figura A-1.
Figura A-1 Etapas de la Fase de Aprestamiento

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

1.

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO

El proceso de formulación del Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos está
concebido para llevarse a cabo haciendo énfasis en el proceso participativo a través
de unas estrategias ajustadas a partir de la experiencia y acercamiento con los
actores sociales.
Teniendo en cuenta las consideraciones, se presenta una propuesta del equipo
técnico mínimo requerido, se presenta en la Tabla A-1.
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Tabla A-1 Equipo técnico
NOMBRE / FUNCIÓN

FUNCION

KAREN PERILLA NOVOA,
Ingeniera sanitaria

Coordinación general del proyecto

JEFER MERCHAN,
Ingeniero geólogo

Profesional con experiencia en hidrogeología

WILSON ARIAS,
Ingeniero sanitario

Profesional con experiencia en hidrología

ERIKA RODRIGUEZ,
Ingeniera química

Profesional con experiencia en calidad de agua

JOSE DANIEL GONZALES,
Ingeniero catastral y geodesta

Profesional con experiencia en sistemas de
información geográfica, hidrología.

Auxiliares

Técnicos para la apoyo operativo, logístico y
campo
Fuente: Corpochivor, 2018

2.

RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

Para la recopilación de la información se construyó una base de datos para
desarrollar los componentes de la fase de diagnóstico principalmente y
posteriormente la formulación. El propósito general de este componente es realizar
una selección exhaustiva de información reciente y completa para construir el PMAA
en los municipios previamente seleccionados.
2.1 SOLICITUD DE INFORMACIÓN
La recopilación de la información se basó en la consulta de fuentes confiables
sugeridas por el Ministerio de Ambiente (MADS, 2014) y demás con procedencia
segura, entre estas se clasificaron por entidades a nivel nacional, regional y local.
Además, se recurrió principalmente a las bases de datos de CORPOCHIVOR, pues
cuenta con bastante información útil y actualizada sin dejar de lado otras entidades
como alcaldías que también contienen documentos muy importantes. La solicitud
de la información se hizo con las entidades mencionadas en la Tabla A-2.
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Tabla A-2. Entidades a quienes se les solicitó información secundaria
TEMATICA

TIPO DE INFORMACION
Cartografía base

Geología
Cartografía

Geomorfología
Hidrogeología regional
Hidrología

Exploración
geofísica
Permisos y
autorizaciones
ambientales

Hidrogeología

Aspectos sociales,
económicos y
culturales

ENTIDAD
- Instituto Geográfico Agustín CodazziIGAC
- CORPOCHIVOR
- Servicio Geológico colombiano-SGC
- CORPOCHIVOR
- Alcaldías Municipales
- CORPOCHIVOR
- Alcaldías Municipales
CORPOCHIVOR
Instituto Geográfico Agustín Codazzi –
IGAC
CORPOCHIVOR

Exploración geofísica, datos de
captaciones de agua subterránea

CORPOCHIVOR

Permisos de exploración de agua
subterránea

CORPOCHIVOR

Concesiones de agua subterránea
Concesiones
Usuarios
Expedientes
Población comunidades étnicas,
actividades productivas, aspectos
culturales

CORPOCHIVOR

CORPOCHIVOR – Alcaldías
Municipales

Adaptada de: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014)

2.2 METODOLOGIA DE ANALISIS DE LA INFORMACIÓN
En la Figura A-2 se muestra la metodología general para recopilar la información
base para llevar a cabo el desarrollo del PMAA.
Figura A-2 Metodología para seleccionar información

Selección
de
la
informacion
necesaria para el
desarrollo del PMAA

Determinar tipo de
archivos,
fuente
segura, extensión de
los mismos.

Extraer los datos
mas
importantes
que aporten en la
elaboracion de cada
componente de la
fase de diagnostico

Fuente: Corpochivor, 2018
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Los estudios analizados para los componentes social y ambiental en general, así
como para el componente técnico hidrogeológico pueden ser observados en la
Tabla A-3 y Tabla A-4, respectivamente.
Además, se hizo la revisión de cartografía base para tener un soporte de la
distribución espacial a nivel municipal principalmente (Ver Tabla A-5).
Tabla A-3. Información socio ambiental para el desarrollo del Plan de Manejo
Ambiental SUNUBA
TITULO
POMCA Rio Garagoa
EOT Municipio de
Guateque
EOT Municipio de
Sutatenza

EOT Municipio de
Somondoco

Plan de Gestión
Ambiental Regional
de CORPOCHIVOR
2007 – 2019
Formulación de
Proyectos de
Protección Integrada
de Agua
Subterránea. Guía
Metodológica.
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DESCRIPCION INFORMACION
ANALIZADA
CORPOCHIVOR
Se identifican las asociaciones de
acueducto, Juntas de Acción Comunal
(JAC).
Las asociaciones de la zona rural
principalmente,
representación
institucional de la autoridad ambiental
competente
en
la
jurisdicción
ALCALDIAS
(CORPOCHIVOR), también concesiones
MUNICIPALES
de agua para uso agrícola, pecuario y
doméstico.
Además se identificaron problemáticas
ambientales y sociales entre las cuales
están: Contaminación, procesos de
deforestación y erosión.
Permite orientar su gestión e integrar las
acciones de todos los actores regionales
CORPOCHIVOR
con el fin de que el proceso de desarrollo
avance hacia la sostenibilidad de las
regiones.
Con esta guía se pretende garantizar la
protección integrada del recurso hídrico,
haciendo uso de las metodologías y
MAVDT
experiencias documentadas, adquiridas
por las entidades participantes en su
generación
Fuente: Corpochivor, 2018
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Tabla A-4. Información técnica para llevar a cabo el desarrollo del Plan de
Manejo Ambiental de Acuíferos SUNUBA.
TITULO

AÑO

POMCA RIO
GARAGOA

2018

PLANCHAS
GEOLOGICAS
210 -229

2009

EOT (Esquema
de
Ordenamiento
Territorial).

ESTUDIOS
GEOFISICOS

ESTUDIO
NACIONAL DEL
AGUA

15

2014

DESCRIPCION (INFORMACION
ANALIZADA)
Aspectos hidrológicos, hidráulicos y
climatológicos, informes geológicos y
planchas en diferentes escalas, estudios de
CORPOCHIVOR
amenaza y vulnerabilidad, características
de las unidades hidrogeológicas. Entre
otros aspectos.
Se presenta la plancha geológica 1:100000,
donde se puede apreciar los municipios de
Guateque, Sutatenza, Somondoco, Tenza y
La Capilla.
SERVICIO
En la memoria de la plancha se describe las
GEOLOGICO
formaciones geológicas presentes en el
COLOMBIANO
área de estudio y su origen.
Documentos en formato digital (.docx y
.dwg) con información rural y del Municipio;
a continuación, se lista la información
relevante por área. i) Hidrológica (serie de
precipitación,
temperatura
y
evapotranspiración, índice de protección
MUNICIPIO DE
hidrológico, oferta hídrica de las cuencas),
GUATEQUE,
ii) Edáfica (caracterización de los suelos y
SOMONDOCO,
usos de la cobertura vegetal), iii) Geológica
SUTATENZA,
(descripción geológica de las litologías y
TENZA Y LA
estructuras
encontradas)
y
iv)
CAPILLA.
Hidrogeológica (descripción general de los
materiales con interés hidrogeológico),
usos del agua.
Estudios realizados por parte de empresas
privadas contratadas por la comunidad con
CORPOCHIVOR
el fin de obtener concesiones de agua para
pozos profundos.
El acuífero representativo en el área de
estudio aún no presenta una clasificación
de acuerdo al SIRH, sin embargo se da a
IDEAM
conocer que se encuentra dentro de la
provincia hidrogeológica de la cordillera
oriental PM4
Fuente: Corpochivor, 2018
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Tabla A-5. Información recolectada por componente
COMPONENTE
•

GEOLOGÍA

•
•
•

•

HIDROLOGÍA

•
•

HIDROGEOQUÍMICA

HIDRÁULICA E
HIDRODINÁMICA

3.

•

DESCRIPCIÓN
Mapa geológico Municipios de Guateque, Somondoco,
Sutatenza, Tenza y La Capilla 1:25000 (shape file).
Mapa de perfiles geológicos a partir de litología de 4 pozos.
Mapa de ubicación de muestreos fisicoquímicos (shape file).
Shape files del área de estudio con las siguientes temáticas:
geomorfología, ubicación de estaciones hidroclimatólogicas,
imágenes de áreas, hidrografía (drenajes), nacimientos de
agua y vías principales.
Mapa con las cuencas hidrológicas superficiales de los
principales ríos que drenan en la superficie de la jurisdicción
de CORPOCHIVOR
Informe con los datos y cálculos de parámetros morfo
métricos de las principales cuencas superficiales
Estaciones climatológicas con series de datos finales para
realizar análisis hidrológico de las diferentes variables.
Mapa con la ubicación de los lugares de muestreo físicoquímico e isotópico.
Cuatro pruebas de bombeo que reposan en expedientes de
la Corporación Autónoma de Chivor, las cuales son requisito
en el proceso para otorgar Concesiones de Agua
Subterránea para pozos ubicados en el área de estudio del
PMAA.
Fuente: Corpochivor, 2018

ANALISIS DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL

La capacidad institucional de los diferentes entes u organizaciones se define como
la responsabilidad que tienen para evaluar el agua subterránea en este caso,
también los entes territoriales encargados de velar por el buen uso del recurso
dentro de la jurisdicción.
El documento será organizado teniendo en cuenta los siguientes parámetros:
-

Presentación de la importancia de realizar un correcto estudio y gestión del
agua subterránea y la implicación institucional que esto con lleva.
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-

-

Exposición de la metodología empleada para el análisis institucional y
descripción del contexto e implicación de cada institución con relación al agua
subterránea.
Finalmente se realiza un análisis institucional teniendo en cuenta la gestión
del agua subterránea, contando con un insumo de los resultados de las
encuestas realizadas en cada una de las instituciones seleccionadas.

3.1 GESTIÓN DEL AGUA E IMPLICACIÓN INSTITUCIONAL
La gestión de los recursos hídricos por parte de la Corporación Autónoma Regional
de Chivor se entiende por la función en tener compromiso para su conservación y
buen uso del mismo. Para realizar un estudio hidrogeológico es necesario por otro
estudio previo que es el estudio geológico detallado, combinado con datos
meteorológicos, hidrológicos y geoquímicos. La planificación y la gestión de los
recursos hídricos se deben hacer de forma conjunta e incorporar conocimientos de
técnicos de distintos ámbitos científicos y de formación diversa.
El grado de importancia que tiene el acuífero representativo en el área de estudio
es muy alto porque tiene diferentes usos y beneficios para los agricultores,
ganaderos, empresarios de la zona, entre otros. Esto sucede aun siendo un área
húmeda, el agua es un recurso vital sin embargo para su gestión requiere
infraestructuras y actuaciones que actualmente no se encuentran disponibles. La
planificación y gestión del agua subterránea puede llegar a corregir gran parte de la
problemática actual sobre disponibilidad en la zona urbana, así como en las
prácticas agrícolas, pecuarias e industriales de la zona.
3.2 GESTIÓN INSTITUCIONAL
3.2.1 Corporaciones Autónomas Regionales
Las Corporaciones Autónomas Regionales son la máxima autoridad en el área de
su jurisdicción y tienen por objeto la ejecución de políticas, planes, programas y
proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar
cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su
disposición, administración, manejo y aprovechamiento (Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, 2014).
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3.2.2 Alcaldías Municipales
Generalmente las alcaldías municipales se encuentran estructuradas en
dependencias con dirección directa del Alcalde, la secretaria de planeación tiene
intrusión en la Gestión de los Recursos Hídricos y es la encargada de dar las
recomendaciones sobre el desarrollo físico, económico, social, cultural,
administrativo y ambiental de cara a la formulación y elaboración de planes y
proyectos.
3.2

CORPOCHIVOR

La Corporación Autónoma Regional de Chivor es un ente corporativo
descentralizado, que cumple funciones emitidas por el estado; además es una
entidad pública.
Las principales funciones que le corresponden desarrollar como autoridad ambiental
son administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos
naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con
las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.
3.2.1 Estructura de la corporación
Figura A-3. Organigrama Corpochivor

Fuente: Página web Corpochivor
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El propósito general de la subdirección de gestión ambiental – recurso hídrico es
desarrollar acciones para el manejo Integral del recurso hídrico. Las principales
funciones que se describen en el manual específico de funciones y competencias
laborales, aquellas que están encaminadas directa o indirectamente en la gestión
del recurso hídrico son:
-

Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico con el fin de satisfacer las
necesidades de la población.
Caracterizar, cuantificar y optimizar la demanda de agua para su uso
adecuado.
Reducir la contaminación del recurso hídrico para mejorar su calidad.
Mantener y fortalecer las herramientas de medición y evaluación para la
generación de información respecto a condiciones hídricas, de suelo y
climáticas.

3.2.2 Análisis del personal
La subdirección de gestión ambiental – recurso hídrico, en cuanto al personal de
competencia en la gestión de los recursos hídricos, está constituida por dos (2)
funcionarios profesionales vinculados como personal de planta, y veintitrés (23)
profesionales vinculados como contratistas.
3.2.3 Análisis de herramientas informáticas
Herramientas informáticas disponibles en la corporación para el análisis y manejo
de la información relevante al recurso hídrico se estableció que la entidad tiene los
materiales para desarrollar los análisis de información.
4
IDENTIFICACIÓN DE ACTORES Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE
PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN
4.1

Identificación de actores

Para llevar a cabo la identificación de los actores y sectores clave se realiza una
revisión, selección y caracterización de las entidades y/o personas naturales que
tienen un rol importante relacionado con el PMAA.
Se destacan las asociaciones de los municipios, gremios, las organizaciones, los
departamentos gubernamentales y otros. De esta manera se van incluyendo en el
Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos para ir identificando el aporte de cada actor,
necesidades, experiencia en el territorio.
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4.1.1 Metodología de identificación
Es importante mencionar la definición de actor clave, se define como “todo
individuo, que se encuentra o forma parte de un grupo, organización, entidad,
corporativo o institución del sector público, social, privado, organización no
gubernamental o agencia internacional que tenga relación directa o indirecta con el
proyecto a ejecutar” (Comisión Nacional del Agua -CONAGUA-, 2007).
Con base en la Guía Metodológica para la Formulación de Planes de Manejo
Ambiental de Acuíferos y en concordancia con la Guía citada anteriormente, se
realiza un listado completo de actores y sectores, clasificándolos según el tipo de
organización que conforman, área de trabajo u otros aspectos relevantes para la
formulación e implementación del PMAA.
Figura A-4 Pasos recomendados para la identificación de actores

Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014)
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1. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO Y DEL

PROYECTO A DESARROLLAR

Para realizar el reconocimiento de campo se hizo inicialmente una indagación en la
corporación con la revisión de información social, político-administrativa de los
municipios área de estudio. También se hizo contacto con las dependencias de las
alcaldías durante los primeros periodos de año.
-

-

Contacto con los presidentes de Juntas de Acción Comunal de los cinco
municipios.
Acercamiento con las juntas de acueductos (presidentes, representantes,
fontaneros, etc.) y algunos usuarios que se destacan por ser líderes en las
diferentes veredas de los municipios.
Contacto con los representantes de concesiones de agua otorgadas por la
corporación.
Identificación de puntos de agua subterránea (pozos profundos).
Presentación inicial del proyecto con la Alcaldía de Guateque, La Capilla,
Somondoco, Sutatenza y Tenza.
Socialización puerta a puerta de la metodología y principales aspectos del
proyecto.

De la misma manera, se realiza un acercamiento inicial con los usuarios que
cuentan con concesión de agua subterránea vigente y los que aún no se encuentran
inscritos en la base de datos de la Corporación. Además, se realizó una
identificación general de actores según la demanda y origen del recurso, entre los
cuales se encontraron los siguientes:
• Avícola Los Cambulos (Tenza)
• Agregados Sutatenza S.A
• Cantera Los Naranjos
• Avícola Valle de Tenza AVITENZA LTDA.
• Frigorífico Regional del Valle de Tenza S.A. "FRIGOVATENZA S.A."
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2. INVESTIGACIÓN Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA

IDENTIFICAR A LOS ACTORES CLAVE RELACIONADOS CON
EL PMAA

Se realizó la identificación de los actores clave para incluirlos en esta fase porque
ellos están directamente involucrados en la conservación, uso y manejo adecuado
del agua subterránea en el área de influencia. En la Tabla A-6 se muestra resumen
de los actores identificados y lugar o fuente de acceso usado para extraer este tipo
de información.
Tabla A-6. Actores identificados en información bibliográfica
FUENTE

ACTORES IDENTIFICADOS
-

Asociaciones de productores del Municipio de
Guateque, Somondoco, Sutatenza, Tenza y La
Capilla.
- Asociaciones de acueducto de los Municipios que
Plan de Ordenamiento y
se encuentran dentro y fuera del área de la Cuenca
Manejo de la Cuenca
del Río Garagoa
Hidrografía del Rio Garagoa
- 21 juntas de acción comunal en Guateque.
(CORPOCHIVOR, 2018)
- 18 JAC en Somondoco
9 JAC en Sutatenza
- 14 JAC en La Capilla
- 12 JAC en Tenza
- Asociaciones a nivel urbano y rural
- Juntas de acueductos
Esquema de Ordenamiento
- Presencia Institucional
Territorial Municipio de
- Guateque presenta algunas veredas con
Guateque
acueducto propio, otras se surten de acueductos
vecinos
Fuente: Corpochivor, 2018
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Tabla A.7 Actores Identificados en sitios Web
FUENTE

PAGINA WEB

Alcaldía Municipal
de Guateque

www.guatequeboyaca.gov.co/

Alcaldía Municipal
de Somondoco

www.somondocoboyaca.gov.co/

Alcaldía Municipal
de Sutatenza

www.sutatenzaboyaca.gov.co/

Alcaldía Municipal
de Tenza

www.tenza-boyaca.gov.co/

Corporación
autónoma regional
de Chivor

www.corpochivor.gov.co/

Alcaldía Municipal
de La Capilla

www.lacapillaboyaca.gov.co/

ACTORES IDENTIFICADOS
• Once
(11)
actores
institucionales,
dependencias de la alcaldía
• Un (1) actor institucional de
servicios públicos
• Un (1) actor institucional de
servicios públicos
• Tres
(3)
actores
institucionales,
dependencias de la alcaldía
• Un (1) actor institucional de
servicios públicos
• Cuatro
(4)
actores
institucionales,
dependencias de la alcaldía

• Un actor institucional

• Cinco
(5)
actores
institucionales,
dependencias de la alcaldía

Fuente: Corpochivor, 2018

Con el fin de validar y ubicar territorialmente los actores de interés del área que
comprende el Acuífero de Chivor se superponen las unidades territoriales
registradas en los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) del Municipio de
Guateque, Somondoco, Sutatenza, Tenza y La Capilla con los límites del acuífero,
expresando que este tipo de acuífero comprende las siguientes unidades
territoriales, áreas y porcentaje de participación como se muestra en la Tabla A-8.
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Tabla A-8 Número de veredas por Municipio
MUNICIPIO
GUATEQUE

VEREDAS
21

ÁREA (Ha)

ÁREA (%)

36057742,7

16

SOMONDOCO

18

48818409,5

21

SUTATENZA

9

41175466,1

18

TENZA

12

45792326,1

20

LA CAPILLA

14

57195429,4

25

Fuente: Corpochivor, 2018
3. Generación de una base de datos

Durante la elaboración de la base de datos de los actores se tuvo en cuenta para
su clasificación el tipo de actor, el ámbito del actor que se refiere a su ubicación
física en el espacio y datos característicos de cada actor.
4.2

TIPO DE ACTOR

Se hizo una categorización de actores de la siguiente manera: Se clasificaron por
nivel institucional, comunidad, productivos y entidades académicas.
4.2.1 ACTORES INSTITUCIONALES
Son los actores que desempeñan acciones o funciones ambientales de carácter
público y actúan dentro de la jurisdicción. Se clasifican en dos:
-

-

Administración Pública: Abarca un conjunto de áreas del sector público que
se encargan de gestionar y ejecutar los recursos humanos, financieros,
actividades socioeconómicas y obras públicas que desarrollan actividades
ambientales en el área que comprenden los acuíferos.
Servicios Públicos: institución o prestación de servicios de energía, agua,
aseo, acueducto y alcantarillado, que realicen actividades en el área que
comprenden acuíferos.
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4.2.2 ACTORES COMUNIDAD
Son las personas o grupo de personas que actúan de manera directa en el
desarrollo de proyectos y/o indirectamente si es el caso.
-

-

-

Organización o Asociación Campesina: Son organizaciones locales,
comunitarias, rurales, no gubernamentales, que actúan conjuntamente ante
las autoridades a la idea del desarrollo, que inciden en el área del PMAA.
Juntas de Acción Comunal – JAC, Aso juntas: Es una organización social,
cívica y comunitaria, sin ánimo de lucro, de carácter privado, compuesta por
los habitantes de un barrio, vereda o territorio que se encuentra en el área de
los acuíferos, que se organizan con el objetivo de solucionar los problemas
más sentidos de su comunidad.
Organizaciones no Gubernamentales – ONG´s: Hace referencia a
cualquier grupo de ciudadanos voluntarios sin ánimo de lucro que surge en
el ámbito local, nacional o internacional, de naturaleza altruista y dirigida por
personas con un interés de carácter ambiental.

4.2.3 ACTORES PRODUCTIVOS
Son las organizaciones o empresas que realizan actividades económicas con
beneficio propio y hacen uso del recurso de agua subterránea para sus actividades.
La clasificación que es:
-

-

Gremios: Corporación formada por personas que desarrollan una misma
profesión, oficio o actividad. Se trata de organizaciones que están regidas
por estatutos especiales y distintas ordenanzas.
Agentes Económicos: Son las personas o grupos de personas que realizan
una actividad económica que tienen incidencia en el área de los acuíferos.
Usuarios: Corresponde a las personas que tienen Concesión de Agua
autorizada por la Corporación Autónoma Regional de Chivor.
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4.2.4 ACTORES ACADÉMICOS
Organizaciones con finalidad de formación educativa (públicos y privados), que se
encuentran realizando actividades o proyectos ambientales en el área de incidencia
del PMAA.
-

-

Instituciones de educación superior: Entidades que cuentan con arreglo a
las normas legales, con el reconocimiento oficial como prestadoras del
servicio de la educación superior en el territorio.1
- Instituciones de educación básica y/o secundaria: Entidades prestadoras
del servicio de la educación básica y/o secundaria.
Comités Ambientales: Entes encargados de liderar la formulación,
implementación, seguimiento y evaluación del Proyecto Ambiental Escolar
(PRAE) y realizar la gestión para el desarrollo del mismo.

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

-

-

Nacional: Actores ubicados en el área de los acuíferos, y/o cuyo ámbito de
actuación es la nación, y tienen incidencia en el área de la misma.
Departamental o Regional: Actores ubicados en el área de los acuíferos y/o
cuyo ámbito de actuación es el Departamento de Boyacá o tienen incidencia
a nivel regional en el área de la misma.
Municipal: Actores ubicados en el área del acuífero y/o cuyo ámbito de
actuación son los Municipios de Guateque, Somondoco, Sutatenza, Tenza Y
La Capilla.
Local: Actores ubicados en el área del acuífero y/o cuyo ámbito de actuación
son, barrios, corregimientos y veredas que hacen parte del área de los
acuíferos.

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

1

(Educación, 2010)
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-

Ubicación: Departamento, Municipio, corregimiento, barrio o vereda en la
que se ubica o realiza actividades.
Ámbito: Nacional, regional y local
Nombre del Actor: Asumido como entidad, institución, organización o
empresa.
Contacto: Representante legal o contacto para la interlocución con el
POMCA.
Dirección: Dirección de correspondencia.
Teléfono: Celular o teléfono fijo de contacto si lo registra.
Email: Correo electrónico del contacto si lo registra.

El directorio de actores se presenta como anexo a este documento (Ver Anexo A2
Directorio de actores), para cada tipo de actor se presentan hojas de cálculo
separadas y los datos detallados en los anteriores ítems.
4.4 CONSOLIDADO DE LA IDENTIFICACIÓN DE ACTORES
Una vez validada la información, conforme a los procedimientos de consulta,
validación y corroboración conforme a los procedimientos anteriormente
mencionados se construye el directorio preliminar de actores. En el directorio de
actores se relaciona la información de contacto de actores que pertenecen a las
Instituciones (26), Comunidad (94), Productivos (96) y Académicos (8); teniendo una
mayor representatividad de actores el Municipio. (Ver Tabla A-9 y Figura A-5).
Tabla A-9 Resultados de identificación de actores.
ACTORES IDENTIFICADOS
MUNICIPIOS

GUATEQUE

SOMONDOCO

SUTATENZA

TENZA

TOTALES

4

LA
CAPILLA
5

Institucional

12

1

4

Comunidad

20

18

13

17

26

94

Productivos

22

15

14

28

17

96

Académicos

2

2

2

1

1

8

TOTALES

56

36

33

50

49

224

26

Fuente: Corpochivor, 2018
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4. Clasificación de actores y sectores clave por entidades territoriales, academia, institutos
de investigación, sectores económicos y la comunidad en general.

Para esta actividad se llevó a cabo la selección de los actores clave identificados
teniendo en cuenta:
Clasificación de actores clave: Se clasifican los actores claves según los criterios
previamente definidos, esta clasificación se realiza teniendo en cuenta el ámbito de
actuación de los actores y el rol que cumplen en el acuífero.
Según la tipología de actores descrita en el numeral 4.2 los actores que comprende
el área de estudio se agrupan y clasifican de la siguiente manera.
Tabla A-10 Clasificación actores Institucionales
CLASIFICACION

AMBITO

ACTORES IDENTIFICADOS
-

Nacional

-

ADMINISTRACION

Departamental
o Regional

PUBLICA

Municipal

28

Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible – MADS
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
MADS
Agencia Nacional Minera - ANM

Corporación Autónoma Regional de Chivor
-

Alcaldía Municipal de Guateque
Alcaldía Municipal de Somondoco
Alcaldía Municipal de Sutatenza
Alcaldía Municipal de Tenza
Alcaldía Municipal de La Capilla
Concejo Municipal de Guateque
Concejo Municipal de Somondoco
Concejo Municipal de Sutatenza
Concejo Municipal de Tenza
Concejo Municipal dela Capilla
Secretaria de Planeación Municipal de
Guateque
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Servicios públicos

Municipal

-

Secretaria de Planeación Municipal de
Somondoco
Secretaria de Planeación Municipal de
Sutatenza
Secretaria de Planeación Municipal de
Tenza
Secretaria de Planeación Municipal de
La Capilla
Servicios Públicos de Guateque
Unidad municipal de servicios públicos de La
Capilla
Servicios públicos de Somondoco
Servicios públicos de Tenza
Servicios públicos de Sutatenza

Fuente: Corpochivor, 2018
Tabla A-11 Clasificación de actores comunitarios
CLASIFICACIÓN

ÁMBITO
-

Organización u
asociación
campesina

Municipal

-

ACTORES IDENTIFICADOS
Asociación de Caficultores de Guateque –
CAFEGUATOC
Asociación de Productores de Café de La
Capilla – ASPROCAPI
Asociación de Cafeteros de Somondoco –
CAFESOM
ASPROCAFE
Asociación de Cafeteros de Tenza ASOCATEN

Juntas de Acción
Comunal – JAC

Local

-

JAC en el área rural (74)

Asojuntas

Local

-

Aso juntas Urbanas (10)

Acueductos
comunitarios

Local

-

Acueductos (23)

-

Aso fique Guateque
Asociación de artesanos de las fibras naturales
del área de influencia del embalse la esmeralda
arte fibras
ACPO
Corporación arte y cultura

Organizaciones no
gubernamentales –
ONG’S

Municipal
-

Fuente: Corpochivor, 2018

29

| CORPOCHIVOR

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE ACUÍFEROS -PMAA- FASE I
APRESTAMIENTO, MUNICIPIOS DE GUATEQUE, SOMONDOCO, SUTATENZA, TENZA Y LA
CAPILLA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Tabla A-12 Clasificación de actores productivos
CLASIFICACIÓN

AMBITO

ACTORES IDENTIFICADOS
-

AGENTES
ECONOMICOS

MUNICIPAL

-

Avícola la mejor y cia Ltda.
Comercializadora el canasto sociedad
Por acciones simplificadas S.A.S.
Asociación de caficultores de
Guateque – Cafeguatoc
Inversiones Ramírez Sogamoso S.A.S.
Corporación soluciones integrales
Con responsabilidad social empresa De servicios
públicos
Dos puntos creando mundos S.A.S
Artefibras
Triturados brisas del Sunuba S.A.S
Asociación de productores de café de la
Capilla – Asprocapi
Triturados valle de Tenza S.A.S
Asociación de productores de café Asprocafé.
Concesión vial – transversal del SISGA S.A.S
Asociación de ganaderos de Garagoa
Corporación arte y cultura
Asociación de ganaderos de Somondoco
Asociación de caficultores de Somondoco –
Cafesom
Asociación de ganaderos de la capilla
Asociación de ganaderos de sutatenzaAsogasut
Asociación de caficultores de Tenza –
Asocaten

Fuente: Corpochivor, 2018
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6. Estrategia de participación y comunicación de actores clave

La estrategia de participación se elaboró con el objetivo principal de relacionar a los
actores con toda el área de estudio, consultar información en las alcaldías para
conocer muy bien a la comunidad objeto.
Las herramientas para convocar a la comunidad a las reuniones y talleres se hacen
puerta a puerta principalmente porque es una de las formas más usuales para
transmitir la información.

Después de haber identificado e incluido los actores se procede a realizar la
verificación pertinente por parte de la autoridad ambiental.
7. Estrategia de participación y comunicación de actores clave

Después de obtener el directorio de actores clave para continuar con el desarrollo
del PMAA se comienza a buscar los espacios y lugares para realizar las reuniones
con la participación de este extenso grupo de personas. De esta manera se
programan los talleres con la comunidad con el fin de mostrar el proyecto dentro de
la cual se abre un espacio de observaciones y preguntas; además de usar este
momento para indagar sobre actores que sean de importancia.
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4.4.1 Reunión con autoridades locales y actores sociales
Conforme a lo determinado en la estrategia de participación, se llevaron a cabo
cinco (5) espacios de socialización del PMAA, como una de las herramientas
iniciales de dialogo con los actores identificados en el área de lo acuífero. Estas
socializaciones se establecieron como el primer escenario de participación donde
los actores se acercaron y participaron del proceso, a su vez suministraron
información para alimentar el listado de actores y alimentar la estrategia de
participación.
Para las reuniones con actores sociales se proyecta como objetivo principal
contextualizar el escenario para la formulación del PMAA identificar y ampliar los
actores claves e invitarlos a conocer las diferentes fases de la formulación del plan.
Tabla A-13. Reuniones con autoridades locales
FECHA

20-Feb-18

ACTIVIDAD

Reunión
de
socialización
inicial PMAA
Municipio de
Somondoco

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO/ No.
ASISTENTES

Los asistentes en general
manifiestan su preocupación,
mencionando que el área que
comprende el acuífero, se puede
ver afectada por contaminación.

No. Asistentes: 6
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24-Feb-18

Reunión
de
socialización
inicial PMAA
Municipio de
Guateque

Los asistentes mencionan la
importancia que los acueductos
verdales de las áreas de
influencia del acuífero se tengan
en
cuenta
como
actores
importantes en la formulación del
PMAA
Así mismo, sus principales
observaciones giraron en torno a
aspectos técnicos y sobre las
concesiones futuras sobre el
área del acuífero.
No. Asistentes: 20

11-Feb2018
Reunión
de
socialización
inicial PMAA
Municipio de
Sutatenza

Los
asistentes
estuvieron
comprometidos con el taller y
además
mostraron
su
compromiso para colaborar en el
desarrollo de las actividades que
se requirieran.
No. Asistentes: 6

24-Feb2018

Reunión
de
socialización
inicial PMAA
Municipio de
Tenza

Los asistentes mostraron interés
en el proyecto y aportaron en la
localización puntual de puntos de
agua
subterránea
como
manantiales.

Reunión
de
socialización
inicial PMAA
Municipio de
La Capilla

La
comunidad
expreso
agradecimiento por tenerlos en
cuenta en este tipo de proyectos.

No. Asistentes: 5

20-Mar2018
No. Asistentes: 5

Fuente: Corpochivor, 2018
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4.5 DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN
La estrategia de participación en el marco de la formulación del PMAA orienta sus
acciones al proceso de información y participación con los actores claves del
acuífero, como mecanismo para llegar a todas las comunidades y a las bases de
las organizaciones.
Como primera medida se realiza un recorrido de identificación del área de estudio y
como primer acercamiento con actores de interés se verifica en campo los datos de
contacto de los usuarios relacionados en el listado de concesiones autorizadas por
la corporación.
Como segunda acción se establece contacto con funcionarios de administraciones
municipales para validar y construir los actores y sectores en el área que comprende
el acuífero en cada zona de los municipios; así mismo en este espacio se solicita
información relacionada con actores comunitarios y se establece preliminarmente
acuerdos para las futuras reuniones de socialización con autoridades locales e
instituciones locales.
Durante el desarrollo de las reuniones con autoridades locales se listan los actores
sociales identificados preliminarmente validando la participación de los asistentes a
las reuniones; como resultado de las reuniones se construyó el directorio; a quienes
se convocan a la reunión de socialización del PMAA de manera personalizada.
En los diferentes escenarios de socialización nuevamente se hace la respectiva
verificación con el fin de alimentar la base de datos de actores, con esta información
se realiza la caracterización de actores en pro de realizar la identificación, análisis
y caracterización de actores durante las fases posteriores de la formulación del Plan
de Manejo Ambiental
4.5.1 Objetivos de la estrategia
Como objetivo general se tiene promover la participación y el empoderamiento de
los diversos actores que habitan y/o desarrollan actividades en el área de estudio,
de forma colateral en la formulación del PMAA; mediante procesos de información
y participación incluyente.
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Los objetivos en cada una de las fases:
-

-

-

-

4.5.2

Fase de aprestamiento: Identificar y promover la inclusión de los actores
claves e interesados en el proceso de la formulación del PMMA, generando
un primer acercamiento, dando a conocer las etapas y actividades del PMAA
y motivando su participación en el proceso de formulación del mismo.
Fase de diagnóstico: Incluir la participación de los actores en la
construcción de las principales problemáticas y amenazas sobre el acuífero
y los posibles escenarios para la conservación.
Fase de formulación: Generar herramientas y actividades que permitan que
los actores aporten sus principales ideas en la configuración de las acciones
de manejo del acuífero.
Fase de ejecución: Generar mecanismos con los actores que permitan
participar de las medidas establecidas en el marco del PMAA.
Fase de evaluación y seguimiento: Generar herramientas y actividades
para el conocimiento de los actores sobre los indicadores y sus resultados
en el tiempo de ejecución, según el cronograma elaborado para el PMAA.
Metodología

Con la metodología propuesta en el marco de la formulación del Plan de Manejo
Ambiental del Acuíferos del are, en la fase de aprestamiento se inicia de la premisa
de que los actores sociales que tienen relación, desconocen la reserva de agua
subterránea sobre los territorios que habitan, por tal razón toma mayor importancia
el componente de comunicación en correspondencia con el componente de
sensibilización y empoderamiento sobre lo que es un acuífero y como sus
actividades pueden relacionarse con el mismo.
Por otra parte, en el marco de la fase diagnóstico y formulación se potencia el
componente de investigación participativo abriendo escenarios donde los actores
sociales a partir del diagnóstico hidrogeológico del acuífero puedan aportar a las
posibles causas y actividades que generen procesos de contaminación y
desabastecimiento del acuífero.
De esta forma la estrategia de participación del Plan de Manejo Ambiental del
Acuífero de la zona se aborda a través de tres (3) componentes metodológicos (Ver
Figura A-5)
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Figura A-5 Componentes metodológicos estrategia de participación

Investigación
participativa

Comunicación

Estrategia de
participación

Participación

Sensibilización

Fuente: Corpochivor, 2018

Componente 1. Investigación participativa
Con la investigación participativa se busca interactuar con los actores que hacen
parte del PMAA, se consolida el conocimiento y la experiencia de la comunidad
frente a la realidad que se vive en el área de estudio con respecto al recurso hídrico
subterráneo.
-

-

-

Análisis de actores y situación inicial: Desde el inicio se parte de los
actores y la información inicial del acuífero, se revisan los actores
exhaustivamente para determinar su posición, clasificación y demás
características.
Delimitación de actividades y herramientas: Las herramientas para
desarrollar las diferentes fases del PMAA son los talleres de participación
con la comunidad, la cartografía que se utilizó en las diferentes
socializaciones. También se utilizaron las llamadas telefónicas, las
entrevistas puerta a puerta.
Trabajo de Campo: Se realiza un cronograma para desarrollar las
actividades de campo, inventario de puntos de agua subterránea y demás
talleres con los actores.
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Componente 2. Sensibilización
Es un proceso muy complejo con la comunidad para poder incluirlos en los procesos
de participación del Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos Súnuba. El objetivo es
fortalecer a los actores de las ventajas que obtienen con la implementación de los
planes de manejo Proceso de concientización e influencia de los actores sobre la
importancia del PMAA que busca el empoderamiento para la toma de decisiones,
fortaleciendo en los actores claves sus capacidades, confianza, visión y
protagonismo en cuanto que forman parte de un grupo social, para impulsar
cambios positivos en relación al proceso de participación en el proceso de
formulación del PMAA.
Componente 3. Participación
Proceso de trabajo colectivo mediante el cual los actores se involucran activa y
responsablemente las diferentes fases del proceso de formulación de PMAA. Las
actividades desarrolladas en este componente son los siguientes:
Acercamiento institucional: En primera instancia se genera acercamiento
institucional con la Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR
y con autoridades locales de los Municipios de Guateque, Somondoco, Sutatenza,
Tenza y La Capilla para acceder a la información que poseen sobre los actores que
tienen interacción directa e indirecta con el área del acuífero; y con este último
brindar la información del alcance del estudio y validar la presencia del equipo
técnica en el territorio bajo su jurisdicción.
-

-

-

Acercamiento preliminar con actores – socialización inicial: Con la
información suministrada por la institucionalidad, se realiza un acercamiento
preliminar con los actores previamente identificados, para presentar el
proyecto y convocar a otros actores a participar del proceso.
Identificación, caracterización y priorización de actores: En los espacios
diseñados para la socialización inicial, se indagará con mayor precisión sobre
los actores claves para el proceso de formulación del PMAA que por su
interés e influencia deben participar en el mismo.
Acuerdos con actores claves: Una vez identificados los actores claves, se
contextualizan sobre las principales características del PMAA; estableciendo
en este espacio compromisos y acuerdos con dichos actores que garanticen
su participación en todo el proceso de formulación.
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-

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

Componente 4. Comunicación: La comunicación es fundamental en este proceso,
ya que permitirá la participación libre y equilibrada de los distintos actores sociales;
además de ser la herramienta de difusión de las actividades planeadas en el marco
de la elaboración del PMAA. En esta dirección se abordarán las siguientes
actividades:
-

-

-

Identificación y priorización de los actores: Previo al inicio del proceso de
comunicación del PMAA se debe identificar, analizar y priorizar los actores a
los cuales van dirigidos los mensajes.
Elección de herramientas de comunicación: Estableciendo el mensaje a
transmitir en cada una de las fases y escenarios del proceso de formulación
del PMAA y los actores a los cuales se dirigirá dichos mensajes se
seleccionan las herramientas de comunicación s apropiadas para cada
escenario.
Diseño e implementación: Definidas las herramientas de comunicación, se
diseñan e implementan en cada una de las fases, definiendo la cantidad,
intensidad y duración de cada una de ellas.

4.5.3 Fundamento conceptual
En los siguientes numerales se abordan conceptualmente cada uno de los
componentes de las estrategias de participación.
4.5.3.1

Investigación participativa

La Investigación Acción Participativa (IAP), es una metodología de inclusión que
surge en los inicios de los años 70 como respuesta al fracaso de los métodos
clásicos de investigación en el campo de intervención social; en donde se busca
que tanto el investigador que estudia la problemática desde afuera como cada uno
de los miembros de la comunidad trabajen de forma conjunta para estudiar los
problemas y las posibles soluciones haciendo de este un proceso participativo y
democrático realizando acciones de recolección de información, análisis,
conceptualización, planificación, ejecución y evaluación.
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4.5.3.2

Sensibilización y empoderamiento

A través de la sensibilización se planea el cambio de percepción y postura respecto
a la relevancia de la formulación del PMAA, además de llegar al proceso de
empoderamiento de las actores que tienen relación directa e indirecta con el
acuífero; siendo la comunicación la herramienta fundamental, la cual mediante
procesos activos y creativos que generen un impacto positivo en la comunidad
generando un cambio en su actitud y comportamiento de este componente con el
fin de que la comunidad se apropie de la situación.
4.5.3.3

Participación

La participación ciudadana son todas aquellas acciones y/o iniciativas adelantadas
por la ciudadanía bajo la intensión de impulsar el desarrollo local y la democracia
participativa, a través de la integración de la comunidad al ejercicio de la política, en
este caso la participación de actores organizados y vinculados por su propia
iniciativa trabajan en pro de la formulación del Plan de Manejo Ambiental de
Acuíferos.
Teniendo en cuenta que en los procesos de gestión ambiental, la participación
presenta diversas modalidades, en la Tabla A-16 se describen las mismas, siendo
estas categorías vinculantes de acuerdo al tipo de actor que se relacioné directa e
indirectamente con el PMAA.
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Tabla A-14 Descripción de modalidades de participación
ESTILO DE PARTICIPACIÓN

Participación
tipo
centralista: involucra un
número
pequeño
de
participantes

Participación
tipo
cooperación: aquí la gente
participa en todo el proceso.
En este estilo es importante
saber
quien
participa,
porque y para que fines
participa.

TOPOLOGÍA DE
PARTICIPACIÓN EN CADA
ESTILO
Los tipos de participación en
este estilo pueden ser:
- Participación pasiva
- Participación para dar
información
- Participación para
consulta

Los tipos de participación
dentro de este estilo son:
- La participación por
incentivos materiales.
- La participación
funcional.
- La participación
interactiva.
- La autogestión o auto
movilización.

COMPONENTES DE CADA
TIPO DE PARTICIPACIÓN
Participación pasiva: a la gente
se le avisa que va a pasar.
Anuncio unilateral.
Participación
para
dar
información: la gente responde
preguntas.
Participación para consulta: la
gente es consultada por un
agente externo quien después
decide
cuales
son
los
problemas y las soluciones.
La participación por incentivos
materiales: la gente aporta
recursos como su propia mano
de obra por comida, dinero,
etc.
La participación funcional: la
gente constituye grupos para
alcanzar metas predefinidas.
La
gente
participa
diferenciadamente
en
la
implementación
de
propuestas, pero no en su
diseño.
Participación interactiva: la
gente está involucrada en
análisis conjunto el cual está
liderado por planes de acción
formando
o
fortaleciendo
grupo locales. Estos grupos
usualmente toman el control
sobre las decisiones locales y
mantiene las estructuras de
gestión funcionando.
Autogestión
o
auto
movilización: la gente toma
iniciativas independientemente
de los agentes externos.

Fuente: Dolly Palacio, 2004
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Según, las modalidades de participación es preciso mencionar que las tipologías y
los componentes de cada una de las fases para la Formulación del PMAA se
utilizaron según la fase que se desarrollará en su debido momento, así en la fase
de aprestamiento se abordará la participación para dar información y la participación
interactiva
4.5.3.4

Comunicación

La comunicación es el proceso por el cual se transmite información a un público con
intereses particulares. En el marco de la formulación de PMMA la estrategia de
participación, tendrá como fundamento y eje transversal la comunicación en el
diseño de medio, mensajes y herramientas de información para cada una de las
actividades de cada fase.
4.5.4 Metodología de la estrategia de participación
Como etapas transversales a la metodología de la estrategia de participación se
encuentran: la planeación, el desarrollo de la estrategia y la evaluación y
seguimiento de la misma.
Planeación: En esta etapa se planifican todas las actividades a llevarse a cabo en
la estrategia de participación, se delimitan los insumos, materiales y herramientas
requeridos y se coordina la ejecución de las siguientes actividades:
- Planeación de las actividades de socialización fechas, lugares, actores a
convocar, logística, etc.
- Temática de presentación del PMAA.
- Identificación y caracterización de actores clave.
- Diseño de la metodología de la estrategia y delimitación de las actividades
en cada fase: Diseño escenarios de participación, diseño de herramientas y
materiales divulgativos.
Desarrollo: En esta etapa se llevan a cabo todas las actividades planificadas,
conforme a los requerimientos de cada fase, teniendo en cuenta las siguientes
actividades:
-

Articulación de la estrategia con la Corporación y los actores claves.
Ejecución de escenarios y mecanismos de participación.
Ajuste de medios y herramientas de participación si hay lugar.
Distribución de material divulgativo.
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Evaluación y seguimiento: En esta etapa se evalúan los avances de la estrategia
de participación, así como las falencias de la misma. En el caso que existan
falencias en la implementación de la estrategia, se realizará el respectivo plan de
mejora.
-

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

4.5.5 Medios y herramientas metodológicas
Para la estrategia de participación se prevé la utilización de los siguientes medios y
herramientas metodológicas para cada una de las fases en el marco de la
formulación de PMAA; siendo estos sujetos de modificación y ajuste conforme a
observaciones y recomendaciones de la Corporación Autónoma Regional de
Chivor, y según la dinámica y resultados que genere la implementación de las
mismas.
4.5.5.1

Fase de aprestamiento

En esta fase se busca propiciar un acercamiento preliminar con los actores
presentes en el área del acuífero, identificando aquellos actores que son clave para
el proceso de formulación del PMAA; esto a través de la divulgación de información
sobre las características principales del acuífero, las actividades y etapas del Plan
de Manejo Ambiental del Acuíferos.
La estrategia de comunicación para llevar a cabo la fase de aprestamiento se basó
en el uso de herramientas metodológicas, mencionadas en la Tabla A-17
Tabla A-15. Herramientas metodológicas – Fase aprestamiento

HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS
CANTIDAD
Reuniones de socialización autoridades locales
5
Solicitud de información entidades Nacionales, Regionales y 50
Municipales
Jornadas de socialización
5
Entrevistas caracterización de actores relevantes
1
Cuña radial
3
Convocatoria escenarios de socialización (Puerta a puerta)
Más de 100
Fuente: Corpochivor, 2018
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4.5.6 Desarrollo metodológico de herramientas
4.5.6.1

Fase de aprestamiento

Los actores en esta fase participarán y se apropiarán de la siguiente forma:
-

Concientizándose sobre la importancia del PMAA
Apropiándose de la información disponible sobre el PMAA
Participando en la identificación de los actores de interés en la construcción
y análisis de la situación de los acuíferos (problemas, conflictos y
potencialidades) y su relación con los mismos.

En la fase de aprestamiento se lograron los siguientes productos:
-

Base de datos de actores y sectores
Identificación de las principales problemáticas
Análisis de la situación desde la perspectiva de los actores

4.5.6.1.1 Solicitud de información entidades nacionales, regionales y municipales
Durante esta etapa la solicitud de información a actores relevantes tiene como
objetivo entablar una relación con entidades del orden Nacional, Departamental y
Municipal para recopilar información secundaria sobre las condiciones y acciones
sobre el acuífero, así como las bases de datos de actores relevantes en el proceso
de formulación del PMAA.
4.5.6.1.2 Reuniones de socialización con autoridades locales
Con estos encuentros se tiene como misión generar un acercamiento con los
actores municipales que administran el territorio y tienen competencia en el área del
acuífero con el propósito de establecer una relación de carácter directo en donde
se genere confianza entre las instituciones y profesionales de la corporación,
además de realizar la respectiva verificación del listado preliminar de actores
identificados.
Las visitas inicialmente se destinan a los actores municipales mencionados a
continuación: Municipios de Guateque, Somondoco, Sutatenza, Tenza y La Capilla.
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4.5.6.1.3 Reuniones de socialización con actores
Los espacios de socialización de la fase de aprestamiento tienen como principal
objetivo sensibilizar a los diversos actores presentes en el área de influencia sobre
la importancia y necesidad de la elaboración del Plan de Manejo Ambiental de
Acuíferos.
Para dar cumplimiento al objetivo inicial se realizaron cinco (5) escenarios de
socialización, como se muestra en la Tabla A-16
Tabla A-16. Espacios de participación – Fase de aprestamiento
N°

1

ESCENARIO

Socialización
inicial PMAA

LUGAR

Salón de
Consejo
Municipal de
Guateque

CONVOCADOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO/ No.
ASISTENTES

Presidentes Juntas
de Acción
Secretarios
de
Planeación
Líderes
comunitarios
Empresarios de la
zona
No. Asitentes:17

2

Socialización
inicial PMAA

Salón de
Consejo
Municipal de
Sutatenza

Presidentes Juntas
de Acción
Secretarios
de
Planeación
Líderes
comunitarios
Empresarios de la
zona
No. Asitentes:1

3

Socialización
inicial PMAA

La casa de la
cultura Municipio de La
Capilla

Presidentes Juntas
de Acción
Secretarios
de
Planeación
Líderes
comunitarios
Empresarios de la
zona
No. Asitentes:8
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Socialización
inicial PMAA

4

Salón del OCAD
Municipio de
Tenza

Presidentes Juntas
de Acción
Secretarios
de
Planeación
Líderes
comunitarios
Empresarios de la
zona
No. Asitentes:1

Socialización
inicial PMAA

5

Club Municipal
de Somondoco

Presidentes Juntas
de Acción
Secretarios
de
Planeación
Líderes
comunitarios
Empresarios de la
zona
No. Asitentes:5

Metodología: Por medio de presentación en Power Point y con la ayude de un
video-beam se realiza una descripción general del PMAA de los municipios área de
estudio, así como las fases y actividades a realizar. Además, se aprovecha este
espacio para indagar acerca de los demás actores relacionados con el acuífero.
La temática para abordar en los escenarios de socialización en la fase de
aprestamiento es:
-

Contextualización del PMAA (Antecedentes, marco normativo y aspectos
técnicos sobre el acuífero).
Descripción de cada una de las fases del PMAA
Socialización de los mecanismos y medios de participación en el marco de la
elaboración del PMAA

Una vez socializada la presentación se abre un espacio para la participación de los
asistentes para validar e identificar otros actores sociales.
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4.5.6.1.4 Entrevistas caracterización de actores
Por medio de esta actividad se recoleta la información necesaria para la
caracterización socioeconómica de actores del Municipio de Guateque, Sutatenza,
Somondoco, Tenza y La Capilla de esta manera concretar acuerdos de la
participación de los actores en el marco de la formulación del PMAA. La entrevista
se estructura principalmente en dos ítems; uno que se relaciona con datos del
entrevistado y de la tipología del actor y el otro con las preguntas orientadoras
relacionadas a continuación, sin embargo, cabe mencionar que no fueron aplicadas
debido a que la comunidad no asistió a la convocatoria:
-

-

¿Cuál es el tipo de punto de agua que se encuentra presente en la zona?
¿Cuáles son las actividades económicas que se realizan en la zona?
¿Cuál es la principal fuente de contaminación derivada de las actividades
económicas?
¿Está usted al tanto de las entidades y organizaciones que se ocupan del
bienestar del agua subterránea?
¿Considera importante el agua subterránea para su región?
¿El abastecimiento de agua en la zona es suficiente para suplir sus
necesidades básicas?
¿Qué actividades de la región demandan mayor cantidad de agua
subterránea?
Normalmente, ¿Se presentan conflictos por uso del agua?
¿Considera importante para la región la presencia del acuífero?
¿Usted tiene conocimiento de lo posibles problemas ambientales que afectan
el acuífero?
Según su criterio considera que la protección del acuífero debería ser
responsabilidad de: ¿CORPOCHIVOR? ¿La Comunidad? ¿Un trabajo
conjunto entre la comunidad y CORPOCHIVOR?
¿Las actividades cotidianas que realiza afectan de manera negativa la
protección del acuífero? Así mismo, ¿Tiene conocimiento de que manera
puede contribuir a su conservación?
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4.5.6.2

Fase de diagnóstico

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

-

5

Construyendo conjuntamente el diagnóstico sobre las principales
problemáticas, carencias y necesidades en relación con el recurso hídrico e
identificando las formas y fuentes de contaminación del acuífero.
Aportando y complementando la información secundaria para la construcción
del diagnóstico.
DEFINICIÓN DE ALCANCES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE
ACUIFEROS

En este capítulo se hace referencia a los alcances y productos que se entregan
como parte del Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos, el cual se elabora acorde a
lo definido por CORPOCHIVOR y las directrices dadas por la Guía Metodológica
para la Formulación de Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos, establecida por
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el año 2014.
Según lo anterior, el presente Plan de Manejo Ambiental desarrolla las dos primeras
fases definidas por la guía anteriormente citada, la Fase de Aprestamiento y Fase
de Diagnóstico.
En la Fase de Aprestamiento se recopilo la mayor cantidad de información
documental disponible y necesaria para el proyecto; se planifican estrategias de
participación y comunicación, reconocimiento preliminar de actores clave y avance
de un análisis de la capacidad institucional.
La Fase de Diagnóstico incluye una caracterización social, económica y cultural,
incluyendo una síntesis de información regional, la caracterización y el análisis de
actores. Se valida, revisa y determina los perímetros de protección de captaciones,
con la finalidad de proteger el área que aumenta directamente la zona de captura
de los pozos.
Los aspectos relacionados con la evaluación de oferta, calidad y demanda de agua
subterránea son abordados y desarrollados, acordes con la calidad de la
información disponible en la Corporación y las entidades públicas y de servicios de
la región.
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6

PLAN DE TRABAJO

Con el fin de dar cumplimiento al requerimiento contenido en la Guía Metodológica
para la Formulación de Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos (MADS, 2014) y
en el Decreto 1640 de 2012 (compilado por el Decreto 1076 de 2015), se elaboró el
plan de trabajo en el que se presenta la conformación del Plan Operativo y el
Cronograma hasta la Fase de Diagnóstico (Ver Tabla A-18)
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Tabla A-17 Cronograma Plan de Manejo Ambiental del Acuífero
Tiempo en meses 2018

Actividades
Feb

Mar

Abr

May

1. Fase de Aprestamiento
1.1 Conformación del Equipo Técnico
1.2 Recopilación y Análisis de Información
1.3 Análisis de la Capacidad Institucional
1.4 Identificación Actores y Diseño Estrategias
Participación
1.5 Definición de Alcances del PMAA
2. Fase de Diagnóstico
2.1 Modelo Hidrogeológico
2.1.1 Evaluación geológica y geofísica
2.1.2 Sistema de flujo subterráneo
2.1.3 Análisis hidrológico
2.1.4 Recarga potencial por precipitación
2.1.5 Calidad del agua
2.1.6 Hidráulica de pozos
2.1.7 Construcción del modelo hidrogeológico
2.2 Vulnerabilidad intrínseca a la contaminación
2.2.1 Fuentes potenciales de contaminación
2.2.2 Parámetros de Protección de captaciones
2.2.3 Zonas con interferencia de pozos
2.2.4 Amenazas y vulnerabilidad según actores
2.2.5 Diagnóstico de la vulnerabilidad intrínseca
2.3 Diagnóstico participativo
2.3.1 Socializaciones
2.3.2 Elaboración del diagnóstico
2.4 Problemáticas sobre el acuífero
2.4.1 Riesgos de contaminación y agotamiento
2.4.2 Conflictos por usos de suelo en zonas de
interés
2.4.3 Elaboración del documento problemáticas
2.5 Consolidación del documento fase de
diagnostico

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

