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RESOLUCION No. 0168 2 6FEB 2018

“POR MEDIO DE LA CUAL SE PRIORIZAN LOS ACUIFEROS EXISTENTES EN LA 
JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR, PARA LA 

FORMULACIÓN DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL DE ACUÍFEROS”

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Cesar “Corpocesar” en 
ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas en el artículo 31 de la Ley 

99 de 1993, decreto 1076 de 2015 y demás normas vigentes, concordantes y
complementarias y

CONSIDERANDO

Que la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico -  PNGIRH- expedida en el 
año 2010 por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT - hoy Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS -  plantea “líneas de acción estratégicas que 
consideran; profundizaren el conocimiento de la oferta de recursos y reservas; priorizar acuíferos 
para formular e implementar los planes de manejo; realizar inventarios y registros de usuarios a 
nivel de cuenca priorizada en el Plan Hídrico Nacional.

Que el Programa Nacional de Aguas Subterráneas -PNASUB- del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2014 tiene como objetivo diseñar y promover la implementación de 
estrategias del nivel nacional y regional que garanticen una adecuada evaluación y gestión del 
agua subterránea en Colombia en el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral del 
Recurso Hídrico -  PNGIRH. Que además en el eje temático iv. Manejo y aprovechamiento, 
establece la formulación e implementación de planes de manejo ambiental de acuíferos, a través 
de los cuales se abordará el conocimiento del sistema acuífero, su evaluación en cantidad y 
calidad y la identificación de la problemática o amenazas sobre el mismo, lo cual permitirá 
proyectar las medidas de manejo ambiental de los mismos.

Que la Guía Metodológica para la formulación de planes de manejo ambiental de acuíferos se 
formuló “con el objeto de establecer directrices y orientaciones técnicas y metodológicas para la 
formulación de los planes de manejo ambiental de los acuíferos que sean priorizados por las 
autoridades ambientales competentes, en su jurisdicción” (subraya fuera de texto), ratificando con 
ello que el proceso de priorización es previo al de ordenación en sí mismo del acuífero.

De esta manera, Corpocesar contempla como primer paso para la formulación del Plan de Manejo 
Ambiental de los acuíferos en jurisdicción de la entidad, el establecer una jerarquizad^ de estos.

Que el decreto 1076 de 2015 en el artículo 2.2.3.1.11.2. establece que “En aquellos acuíferos 
que no hagan parte de un Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica, la autoridad 
ambiental competente elaborará el Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos, previa selección y 
priorización del mismo, cuando se presenten o se prevean como mínimo una de las siguientes 
condiciones, en relación con oferta, demanda y calidad hídrica, riesgo y gobernabilidad:

1. Cuando se presente agotamiento o contaminación del agua subterránea de conformidad 
con lo establecido en el artículo 152 del Decreto-ley 2811 de 1974 reglamentado por lo s ^  
artículos 121 y 166 del decreto 1541 de 1978. /
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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 la región.
Cuando existan conflictos por el uso del agua subterránea.
Cuando se requiera que el acuífero sea la fuente alterna por desabastecimiento del agua 
superficial, debido a riesgos antrópicos o naturales.

Que el IDEAM propone la siguiente clasificación de acuíferos para el territorio en jurisdicción de 
Corpocesar:

SAM 1.3. Sistema Acuífero Simití que pertenece a la provincia hidrogeológica del Valle Medio 
de! magdalena PM1. Constituido por sedimentos aluviales, terrazas y secuencias de areniscas 
y conglomerados del Paleógeno-Neógeno. Este sistema de acuífero se utiliza principalmente 
para actividades agropecuarias, uso doméstico y para el sector hidrocarburos.

SAC 2.1 Sistema Acuífero Banco Mompós perteneciente a 
Magdalena PC2.

la provincia hidrogeológica Bajo

SAC 4.1 Sistema Acuífero Cesar perteneciente a la provincia hidrogeológica Cesar-Ranchería 
PC4. Conformado por depósitos aluviales del rio Cesar y por secuencias detríticas del 
Paleógeno-Neógeno. Los usos de este sistema de acuífero están representados 
principalmente por el consumo doméstico, agropecuario y la explotación del carbón a cielo 
abierto por la mediana y gran minería.

Que una vez establecido que los sistemas de acuíferos del departamento, cumplen con todas las 
condiciones definidas por el Decreto 1076 de 2015 para realizar una priorización; se estableció 
el uso de una metodología que permitiera la evaluación de múltiples variables para ia toma de 
decisiones y la posterior jerarquización de alternativas, como es el caso del Proceso de Análisis 
Jerárquico (AHP por sus siglas en inglés desarrollada por Thomas L. Saaty, 1980). La 
metodología de análisis jerárquico AHP, facilita la evaluación (ó priorización) de alternativas 
(acuíferos del departamento de Cesar) para la toma de decisiones con un objetivo específico, en 
este caso, la Formulación del Plan de Manejo Ambiental del Acuífero - PMAA, minimizando los 
juicios subjetivos (asociados a la naturaleza humana), manifestados por los tomadores de 
decisiones, de manera personal o grupal durante el proceso. El resultado es una clasificación con 
prioridades, que indica la preferencia general para cada una de las alternativas de decisión.

Que el primer paso a seguir en la aplicación del AHP es la selección de los criterios de evaluación, 
denominados Factores, Parámetros y Criterios, que son definidos y entendidos de la siguiente 
manera:

✓ Factor: Elemento que genera o contribuye a un efecto (abastecimiento, conflictos, riesgo 
potencial, gobernabilidad).
Parámetro: Medida que involucra una variable, su función y sus rangos de variación. Es 
una variable de naturaleza medible que permite configurar un criterio para priorizar el PMA 
(población abastecida, calidad, cantidad, monitoreo, jurisdicción, etc.).
Criterio: Norma, condición o juicio que orienta la toma de decisión.

Que ia definición de criterios de priorización para la aplicación del Proceso de Análisis Jerárquico, 
se realizó teniendo como referente los criterios de priorización definidos por el decreto 1076 d e ^  
1015 (Tabla 1). ^
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N» FACTOR PARAMETRO CRITERIO

C1 Fuente de abastecimiento Consumo humano

Municipios Abastecidos

Población abastecida (Hab)

Pozos y aljibes productivos para CH

C2
Conflictos por el uso del agua 

subterránea

Conflictos manifestados
Indice de desertificación (Muy alta)

Otros instrumentos de planificación - POMCA

Demanda

Pozos y aljibes productivos para otros usos

Actividades Agrícolas (Ha)

Licencias ambientales otorgadas (minería)

Licencias ambientales otorgadas (hidrocarburos)

Calidad

Vertimientos domésticos (zona rural)

Vertimientos sector Industrial

Vertimientos sector agrícola

Vertimientos sector pecuario

C3
Riesgo potencial por 

desabastecimiento

Cantidad
índice de vulnerabilidad por desabastecimiento de 
agua superficial
Indice de desertificación (ID alta)

Calidad

Vulnerabilidad a la contaminación por el método 

GOD

Poliductos - gasoductos (municipios)

Pozos de Gas e hidrocarburos

Desarrollo Socioeconómico

Minería

Áreas otorgadas (minería) Ha

Áreas otorgadas (hidrocarburos) Ha

C4 Gobernabilidad

Monitoreo

Geoeléctrica

Inventario de puntos

Pruebas de Bombeo

Seguimiento usuarios Gestión de la información

Jurisdicción
Área en jurisdicción total CORPOCESÁR (Ha)

% área en jurisdicción de CORPOCESÁR

Que a continuación se presentan los resultados de la aplicación de la metodología de análisis 
jerárquico para la priorización de los acuíferos en Jurisdicción de Corpocesar según los criterios 
de priorización establecidos en el decreto 1076 de 2015 en el artículo 2.2.3.1.11.2.

Que a partir de la comparación por pares de los criterios de evaluación, se definió el árbol de 
importancia de cada uno (Figura 1), para posteriormente establecer prioridades de los acuíferos^ 
en función de estos. ^
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MODELO PARA LA PRIORIZACION DE ACUIFEROS EN JURISDICCION DE
CORPOCESAR

ARBOL DE IWIPORTANCIA DE FACTORES

PRIORIZACION DE ACUIFEROS PARA 
PWIA

F u e n te  d e  a b a s te c im ie n to
R ie s g o  p o te n c ia l  p o r  

d e s a b a s te c im ie n to
G o b e rn a b il id a d  s o b re  e l 

a c u ífe ro

r  2 6 % ir 1 2 % 2 2 % r 40% n
M

1 C o n s u m o  h u m a n o  j 100% 1 C onflictos
M a n ife s tad o s 2 7 % M C an tid ad Jflj 1 M o n ito reo  ^

2 D e m a n d a 2 C a lidad 2 5 % 1 2
S eg u im ie n to  a  
uuaríos 2 9 %

3 C a lid a d 3
D e s a b o llo
S o d o e c o n ó m ic o ^ 3

3 Ju rís d icd o n

Figura 1. Árbol de importancia de factores

Que según los resultados del árbol de importancia, para Corpocesar, el factor “Gobernabilidad 
sobre el acuífero” representa la mayor importancia en el proceso de Formulación del Plan de 
Manejo Ambiental del Acuífero en su jurisdicción (40%). El segundo factor en orden de 
importancia es “fuente de abastecimiento” para consumo humano (26%), seguido por “riesgo 
potencial de desabastecimiento” (22%), y por último “conflictos por uso del agua” (12%).

Que una vez establecidos los pesos del árbol de importancia de factores y parámetros, se 
procedió a realizar la evaluación y posterior jerarquización de cada una de las alternativas 
propuestas (Tabla 2). En la tabla 2 además del orden de prioridad en que se deben realizar los 
Planes de manejo Ambiental de Acuíferos, se observa de manera consolidada la calificación de 
cada factor y los respectivos parámetros.

Tabla 2. Resultados de la evaluación y jerarquizacióniBsisii m i de cada una de las alternativas propuestas

Que según la Tabla 2, el SAC 4.1. Sistema de Acuífero Cesar, presenta la mayor prioridad con 
62,8%, peso obtenido por la sumatoria de los pesos de cada uno de los parámetros evaluados; 
es decir que el Sistema de Acuífero Cesar es el que mayor población abastece, mayores 
conflictos por uso presenta, posee un mayor riesgo por desabastecimiento y la Corporación tiene 
un mayor grado de gobernabilidad, especialmente por que más del 75% del área, se encuentra^
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bajo su jurisdicción. En el segundo y tercer lugar se encuentran los sistemas de acuíferos SAM 
1.3 Acuífero Simití (20,6%) y SAC 2.1 Acuífero Banco Mompós (16,6%).

En razón de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO; Llevar a cabo la priorización de los acuíferos existentes en la jurisdicción 
de la corporación autónoma regional del Cesar, para la formulación de planes de manejo 
ambiental de acuíferos -PMAA.

ARTICULO SEGUNDO; De acuerdo a lo establecido en el decreto 1076 de 2015 en el artículo 
2.2.3.1.11.2, se priorizan para su posterior ordenación los siguientes acuíferos;

ACUIFERO PRIORIZACIÓN
SAC 4.1 Acuífero Cesar 62,8%

20,6%SAM 1.3 Acuífero Simití
SAC 2.1 Acuífero Banco Mompós 16,6%

Parágrafo: Forma parte de la presente resolución el documento Anexo 1. Aplicación del proceso 
de análisis jerárquico (AHP) para la priorización de acuíferos en la jurisdicción de Corpocesar.

ARTICULO TERCERO: La formulación de los Planes de Manejo de Acuíferos estará sujeta a la 
presente priorización.

ARTICULO CUARTO: La presente resolución será publicada en la página web de la Corporación 
Autónoma Regional del Cesar -  Corpocesar.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación por parte de 
la Corporación Autónoma Regional del Cesar -  Corpocesar y deroga la resolución 1346 del 28 
de Noviembre de 2016 y demás disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Valledupar a los 2 B FEB "̂ 01^

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Proyectó: J. Arment^á^ 
Revisó: J. Berdugo y  ■
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