
 

 
 
 
 

 
  

 

 

FICHAS TÉCNICAS DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

Resolución 923 del 23 de Diciembre de 2020 

I. MUNICIPIO 

SUTATENZA 

II. DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

   PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE ACUIFEROS DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEQUE, SUTANTENZA, SOMONDOCO, 
TENZA Y LA CAPILLA    

III. NORMATIVA QUE RIGE ESTA DETERMINANTE 

Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Guía Metodológica para la Formulación de Planes de Manejo Ambiental de 
Acuíferos, Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH), Decreto 3570 de 2011, Decreto 1640 de 
2012 (compilados en decreto 1076 de 2015), Decreto 1077 de 2015 y Decreto 1076 de 2015. 

IV. DESCRIPCION DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

Definiciones Gestión Integral del Recurso Hídrico: Es 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 (Política Nacional 
para la Gestión Integral del Recurso Hídrico – PNGIRH, 2010). 

Acuífero: Son unidades de roca o sedimentos compuestos de material permeable, capaz 
de almacenar y transmitir cierta cantidad de agua. Constituyen depósitos de agua que 
pueden ser aprovechadas mediante obras de captación. Pueden clasificarse, según: i) las 
características litológicas: detríticos, carbonatados, ii) el tipo de huecos: poroso, kárstico, 
fisurado, iii) la presión hidrostática: libres, confinados y semiconfinados (IDEAM, 2004). 

Aguas Subterráneas: Es aquella que se filtra a través del suelo, saturando las capas 
arenosas o rocas porosas subyacentes. La tabla de agua o nivel freático, en el caso de 
acuíferos libres, marca la posición bajo la cual todos los poros o grietas están saturados 
con agua (Guía Metodológica para la Formulación de Planes de Manejo Ambiental de 
Acuíferos, 2014). 

Aguas superficiales: Son todas las aguas que se encuentran en la superficie del suelo. 
Son producidas por la escorrentía generada por las precipitaciones y por la captación de 
aguas subterráneas. Pueden presentarse como corrientes de agua que se mueven en 
una dirección como son los ríos y los manantiales; o como aguas en calma o quietas 
como los lagos (IDEAM, 2004). 

Áreas de recarga de acuíferos: Áreas que permiten la infiltración, circulación o tránsito 
de aguas, entre la superficie y el subsuelo. De acuerdo con las características del suelo y 
las condiciones geomorfológicas de la cuenca, se pueden localizar en partes altas de 
microcuencas, zonas de protección o zonas de piedemonte.  

Conservación: Es la conservación in situ de los ecosistemas y los hábitats naturales y el 
mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en su entorno natural 
y, en el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en que hayan 
desarrollado sus propiedades específicas. La conservación in situ hace referencia a la 
preservación, restauración, uso sostenible y conocimiento de la biodiversidad (Decreto 
1076 de 2015). 

Preservación: Mantener la composición, estructura y función de la biodiversidad, 
conforme su dinámica natural y evitando al máximo la intervención humana y sus efectos 
(Decreto 1076 de 2015). 

Ecosistema: Nivel de la biodiversidad que hace referencia a un complejo dinámico de 

https://agua.org.mx/glosario/escorrentia/
https://agua.org.mx/glosario/rios/
https://agua.org.mx/glosario/lagos/


 

 
 
 
 

 
  

comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que 
interactúan como una unidad funcional (Decreto 1076 de 2015). 

Área de especial importancia ecosistemica:                                       
                                                   ulicas                         
                                         nagas, manglares y reservas de flora y fauna. 

(Decreto 1077 de 2015).  

Oferta Hídrica: Es aquella porción de agua que después de haberse precipitado sobre la 
cuenca y satisfecho las cuotas de evapotranspiración e infiltración del sistema suelo – 
cobertura vegetal, escurre por los cauces mayores de los ríos y demás corrientes 
superficiales, alimenta lagos, lagunas y reservorios, confluye con otras corrientes y llega 
directa o indirectamente al mar. Usualmente esta porción de agua que escurre por los 
ríos es denominada por los hidrólogos como escorrentía superficial y su cuantificación 
conforma el elemento principal de medición en las redes de seguimiento hidrológico 
existentes en los distintos países (IDEAM, 2004). 

Calidad del agua: Es el resultado de comparar las características físicas, químicas y 
microbiológicas encontradas en el agua, con el contenido de las normas que regulan la 
materia (Decreto 1575 de  2007). 

Carga contaminante: Es el producto de la concentración másica de una sustancia por el 
caudal volumétrico del líquido que la contiene determinado en el mismo sitio. Se expresa 
en unidades de masa sobre tiempo (Decreto 050 de 2018). 

Criterio de calidad: Conjunto de parámetros y sus valores mediante los cuales se 
determina si un cuerpo de agua es apto para un uso específico (Decreto 050 de 2018). 

Demanda hídrica: En el contexto de la hidrología se entiende como la estimación de la 
extracción de agua del sistema para ser usado como parte de las actividades productivas, 
desde el punto de vista económico, y para el uso doméstico. También se entiende a partir 
de la competencia por el uso que hacen los sectores y, por lo tanto, se asume como la no 
disponibilidad de agua para otras actividades antrópicas y los ecosistemas en un territorio 
y por un periodo de tiempo (IDEAM, 2004). 

Escasez: Corresponde a una condición de la presión de la demanda hídrica sobre la 
oferta hídrica y, por tanto, está en función de la relación entre ambas variables (IDEAM, 
2004). 

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 (Guía Metodológica para la 
Formulación de Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos, 2014). 

Aprestamiento: Es la fase en la cual se conforma el equipo técnico necesario para 
realizar y acompañar la formulación e implementación del plan, se definen: el plan de 
trabajo, la estrategia de socialización y participación y, la logística requerida  (Guía 
Metodológica para la Formulación de Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos, 2014). 

Diagnóstico: Es la fase en la cual se elabora o actualiza la línea base de oferta y 
demanda de agua subterránea, se identifican los conflictos y problemáticas, se realizan el 
análisis de vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación y, la identificación 
y análisis de riesgos de las fuentes potenciales de contaminación, entre otros aspectos 
(Guía Metodológica para la Formulación de Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos, 
2014). 

Formulación: En esta fase se definen las medidas a implementar y los proyectos y 
actividades a ejecutar, con el fin de solucionar la problemática identificada en el 
diagnóstico, estableciendo el cronograma de ejecución, los costos y responsables (Guía 
Metodológica para la Formulación de Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos, 2014). 

Ejecución: Se desarrollan las medidas, proyectos y actividades conforme a lo dispuesto 



 

 
 
 
 

 
  

en la fase de formulación (Guía Metodológica para la Formulación de Planes de Manejo 
Ambiental de Acuíferos, 2014). 

Seguimiento y evaluación: Es la fase en la cual se realizan el seguimiento y la 
evaluación del plan, conforme a las metas e indicadores planteados, con el objeto de 
definir los ajustes a que haya lugar (Guía Metodológica para la Formulación de Planes de 
Manejo Ambiental de Acuíferos, 2014). 

Objetivo de la Determinante 

 

Orientar el modelo de ocupación territorial del municipio, incorporando las disposiciones 

definidas por la autoridad ambiental y mediante la ejecución de proyectos y actividades 

de conservación, protección y uso sostenible del recurso, abarcando 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. 

Acto Administrativo 

 

Resolución 937 del 10 de diciembre de 2019 de Corpochivor. 

Estudio Soporte 

 

Documentos técnicos y cartografía  de las fases de aprestamiento, diagnóstico y 
formulación del Plan de Manejo Ambiental de acuíferos de los Municipios de Guateque, 
Sutatenza, Somondoco, Tenza y La Capilla 

Escala de Cartografía 

 

1:25:000 

Área Total de Zonas de Recarga de 

Acuíferos en el Municipio 

 

1671,640 Hectáreas 

V. ALCANCE Y USOS DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

Tal como se establece en el artículo tercero de la Resolución 937 de 2019 de Corpochivor y como se señala en la presente ficha, el 
Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos de los Municipios de Guateque, Sutatenza, Somondoco, Tenza y La Capilla, será tenido en 
cuenta como determinante ambiental y se incorporará en el proceso de revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial (EOT o 
PBOT) que se lleven a cabo por parte de cada Ente Territorial. 
 
Así mismo, 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), los cuales deben ser articulados con los proyectos y/o programas establecidos por el Ente 

Territorial en la actualización del Esquema d Ordenamiento Territorial. 

5.1 ALCANCE DE LA DETERMINANTE DERIVADO DE SU DELIMITACIÓN Y LINEAMIENTOS PARA USO DEL SUELO 

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. 

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

o naturales. 

En este sentido, el alcance del Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos de los Municipios de Guateque, Sutatenza, Somondoco, Tenza 

y La Capilla como determinante ambiental, lo establece el artículo tercero de la Resolución 937 de 2019, en donde se establece que 

constituye determinante ambiental en el proceso de revisión del EOT.  



 

 
 
 
 

 
  

 

D                   A  í                   R       ó  937    2019           “Las áreas de recarga identificadas en el plan de 

manejo ambiental de acuíferos de los municipios de Guateque, Sutatenza, Somondoco, Tenza y La Capilla, se consideran en su 

totalidad como áreas de protección y recuperación ambiental al ser identificados como ecosistemas estratégicos para el 

mantenimiento del recurso hídrico subterráneo.” 

 

Nota: se debe tener en cuenta que el plan de manejo ambiental de acuíferos, es un estudio dinámico y está sujeto a modificaciones 

por parte de la Autoridad Ambiental, dentro de sus cinco años de ejecución. 

 

5.2 ALCANCE DE LA DETERMINANTE DERIVADO DE SU COMPONENTE DE FORMULACIÓN 

LINEA 
ESTRATEGI

CA 
OBJETIVO PROGRAMA PROYECTO  ACTIVIDAD 

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

Generar 
herramientas 
para el 
estudio del 
sistema 
acuífero 
para 
conocer el 
comportamie
nto del 
mismo 

Profundizar 
en el 
comportamie
nto  del 
sistema 
acuífero 

Actualización 
del Modelo 
Hidrogeológic
o Conceptual 

Realización de estudios Geofísicos 

Construcción de Pozos de Observación 

Realizar Pruebas de Bombeo 

Implementar estaciones meteorológicas en la zona del acuífero 

Implementar 
estrategias 
que permiten 
ahondar en el 
conocimiento 
del 
comportamie
nto del 
sistema 
acuífero 

Implementar la Red de Isotopía 

Fortalecer el 
conocimient
o del 
sistema 
acuífero con 
los actores 
involucrados 

Socializar a la 
comunidad 
las 
condiciones 
del sistema 
acuífero 

Realizar talleres de socialización con los actores involucrados 

Línea 
Estratégica 
2. Gestión 
de la oferta 
hídrica 
Subterránea 

Determinar 
la oferta 
hídrica del 
acuífero con 
el fin de 
disminuir el 

Conservació
n de la 
calidad del 
agua y 
niveles  

Implementaci
ón de red de 
monitoreo de 
calidad y 
cantidad  

Realizar Jornadas de monitoreo de calidad del agua del acuífero 

Realizar Jornadas de monitoreo de cantidad del agua del acuífero 



 

 
 
 
 

 
  

riesgo de 
agotamiento  

Zonas de 
Recarga  

Actualizar la 
Delimitación 
de la zona de 
recarga del 
acuífero 

A partir de la información recolectada en estudios geofísicos, 
geológicos, hidráulicos, determinar las zonas de recarga del acuífero 

Gestión del 
Riesgo 

Determinar 
los riesgos 
asociados al 
agua 
subterránea 
del acuífero 

Con recopilación de información existente actualizar el índice de 
vulnerabilidad intrínseca del acuífero a la contaminación 

Identificar los factores de la evaluación de riesgo por 
agotamiento  

Línea 
Estratégica 
3. 
Caracterizac
ión de la 
demanda  

Determinar 
la demanda 
del acuífero 
y sus usos. 

Apoyar la 
legalización 
de usuarios 

Brindar 
acompañami
ento a la 
comunidad 
para la 
legalización 
de 
captaciones 
de agua 
subterránea 

Apoyar a los usuarios del recurso hídrico subterráneo en el trámite de 
concesión de aguas.  

Uso 
Sostenible 
del Recurso  

Sensibilizació
n a la 
comunidad 
en cuanto al 
uso 
sostenible del 
recurso 
hídrico 
subterráneo 

Realizar mesas de trabajo con la comunidad para sensibilizarla sobre el 
uso sostenible del mismo 

Determinar 
la cantidad 
de 
captaciones 
de agua 
subterránea 

Actualización 
de inventario 
de puntos de 
agua 
subterránea 

Realizar visitas de campo , para verificar la existencia de nuevos puntos  
de captación de aguas subterráneas utilizando el FUNIAS (Formulario 
Único Nacional de Aguas Subterráneas) 

Línea 
Estratégica 
4. 
Reducción 
de la 
contaminaci
ón del 
recurso 

Prevenir la 
contaminaci
ón del 
recurso 
hídrico 
subterráneo 

Medidas de 
manejo 
integral para 
la protección 
del acuífero 

Conservar y 
proteger las 
fuentes de 
agua 
subterránea. 

Apoyar e implementar  programas de aislamiento y cercado de las 
fuentes subterráneas, teniendo en cuenta que se presenta 
contaminación por la presencia de ganadería. 

Apoyar e implementar  programas de Reforestación en las fuentes 
subterráneas. 

Generar 
estrategias 

Realizar talleres sobre el buen manejo de los residuos solidos 



 

 
 
 
 

 
  

hídrico 
subterráneo 

para el 
manejo de los 
residuos 
solidos 

Realizar campañas de recolección de residuos agropecuarios y post-
consumo 

Manejo de la 
contaminaci
ón generada 
por 
vertimientos 

Generar 
estrategias 
para el 
manejo de las 
aguas 
residuales 

Realizar talleres de sensibilización sobre el impacto ambiental que 
generan las aguas residuales dispuestas sin tratamiento, con el fin de 
que los usuarios implementen STAR (Especialmente en porcícolas y 
viviendas). 

Realizar control y seguimiento a los permisos de vertimientos otorgados 
por la Corporación en el área de estudio. 

Línea 
estratégica 

5. 
Fortalecimie

nto 
institucional 

y 
gobernanza. 

Implementar 
estrategias 

para el 
fortalecimien

to de la 
gobernanza 
del recurso 

hídrico 
subterráneo. 

Educación 
Ambiental y 
Fortalecimie
nto de la 
gobernanza 

Ampliar el 
conocimiento 
sobre el 
recurso 
hídrico 
subterráneo  

Realizar talleres de agua subterránea. 

Realizar un curso en hidrogeología, desarrollado en el marco de la 
gobernanza del agua subterránea. 

Fortalecimie
nto 

institucional 

Fortalecer las 
instituciones 
involucradas 
en el PMAA, 

para la 
gestión del 

recurso 
hídrico 

subterráneo. 

Realizar mesas de trabajo con las instituciones involucradas (alcaldías, 
CORPOCHIVOR, sectores productivos, entre otros) para la gestión 
integral del recurso hídrico. 

Realizar trabajos de investigación enfocados a la gestión del Recurso 
hídrico subterráneo 

Generar herramientas audiovisuales (video, documentales, comerciales 
y cuñas radiales) 

 

VI. AREA Y LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

 

VEREDA AREA DE LA VEREDA 
(Hectáreas) 

ÁREA DE RECARGA DE 
ACUÍFEROS (Hectáreas) 

ÁREA DE RECARGA 
CON RESPECTO AL 

AREA DE LA 
VEREDA (%) 

GUAMO 626,325 4,073 0,65 

SIGUIQUE 623,787 306,709 49,17 

6.1 LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO 



 

 
 
 
 

 
  

 
 
 

VII. INCLUSIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL- EOT 

Se concertará con  Corpochivor  la integración de esta determinante en los componentes diagnóstico y  rural del documento técnico de 
soporte, en el aparte referido a la delimitación e identificación de las áreas de conservación, protección y recuperación de los recursos 
naturales paisajísticos, geográficos y ambientales, bajo la clasificación de áreas de importancia ambiental y como tal deberá 
representarse en la cartografía. 
 
Así mismo el documento técnico de soporte, deberá incluir la determinante ambiental de Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos, en el 
componente general y contenido estructural, en el aparte correspondiente a la identificación, delimitación y localización de las áreas 
de reserva para la conservación y protección  ambiental en el capítulo de estructura ecológica principal y las medidas establecidas en 
el Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje. 
 
En el componente programa de ejecución se articularán programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, con los establecidos 
en el Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos. 
 
El proyecto de acuerdo que expida el municipio, definirá tanto en su componente general, como en el componente rural, el capítulo de 
protección y conservación ambiental, en el cual se establecerá el suelo de protección, restauración y uso sostenible,  conforme a las 
normas que regulan los usos del suelo y el manejo de estas áreas acorde con lo establecido en la presente ficha. 
 
 



 

 
 
 
 

 
  

VIII. LINK DE CONSULTA 

- Fichas y documentos sobre las determinantes ambientales de la jurisdicción de CORPOCHIVOR- Resolución 923 del 23 de 
diciembre de 2020: https://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/determinantes-ambientales-jurisdiccion-de-corpochivor/ 

- Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos: https://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2019/12/RESOLUCI%C3%93N-
937-APRUEBA-PLAN-DE-MANEJO-ACUIFEROS.pdf 
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