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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL
ACUIFERO DEL VALLE. PMAA
El Plan de manejo ambiental del acuífero del
Valle, PMAA, es un instrumento de Planificación
ambiental, que se formula en cumplimiento de la
Política Nacional para la Gestión Integral del
Recurso Hídrico- PNGIRH, del año 2010 y el
Decreto 1640 de 2012, a través del cual se
reglamentan
los
instrumentos
para
la
planificación, ordenación y manejo de las
cuencas hidrográficas y acuíferos, con el fin de
garantizar la sostenibilidad del recurso,
entendiendo que su gestión se deriva del ciclo
hidrológico que vincula una cadena de
interrelaciones entre diferentes componentes
naturales y antrópicos.
¿Cuáles son las fases que se deben realizar
para la formulación del PMAA?
APRESTAMIENTO: Es la fase preparatoria y de
planificación del proceso técnico y social del Plan.
DIAGNÓSTICO: en esta fase se caracteriza el
acuífero, en cuanto a la oferta y demanda de agua
subterránea, los conflictos y problemáticas, además
de analizar los riesgos de las fuentes potenciales de
contaminación, entre otros aspectos.
FORMULACIÓN: se definen las líneas estratégicas,
los programas, proyectos para dar solución a la
problemática
identificada
en
el
diagnóstico,
estableciendo el cronograma de ejecución, los costos
y responsables.
EJECUCIÓN: Se desarrollan las medidas, proyectos y
actividades conforme a lo dispuesto en la fase de
formulación.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: conforme a las
metas
e
indicadores
planteados,
para
la
implementación del Plan y de esta manera realizar los
ajustes a que haya lugar.
Es importante mencionar que hasta el año 2019 se
elaborará la fase de formulación. La ejecución y el
Seguimiento se realizarán entre el 2020 y 2030.

¿Cómo participan los actores sociales en el
proceso de formulación y ejecución del

PMAA?: Los actores sociales participan en cada
una de las fases del proyecto, teniendo en cuenta
los aspectos tecnicos y sociales a través de
diferentes
ejercicios
participativos
que
contribuyen a la identificación y caracterizacion
del acuifero en sus diferentes aspectos.
¿Qué actividades se han desarrollado hasta el
momento?
Las actividades realizadas en el marco del
PMAA, han estado relacionadas con la
implementación del fase de aprestamiento, así:
 Conformacón del equipo del proyecto, a través
del convenio establecido entre la CVC y la
Fundación Deltares de Holanda.
 Recolección y análisis de información
secundaria relacionada con el área del
acuífero.
 Identificación y caracterización de actores y
sectores.
 Definición de la estrategia de participación,
comunicación y divulgación.
 formulación del plan operativo
 Socialización del proyecto con los diferentes
actores sociales

Socialización del proyecto a los
diferentes actores sociales

Entre los meses de septiembre y octubre de
2017, se realizaron cinco jornadas de
socialización del proyecto, con los diferentes
actores sociales así:
Reunión con el sector industrial y comercial:
se realizó el día 21 de septiembre, en la que
asistieron trece (13)
personas,
representantes de
las
empresas
Kimberly
KlarcPapeles del Cauca,
Propal,
Cervalle
S.A, Smurfit Kappa, Sodicom, Constructora
Meléndez, Fedy, Fenavi-Fonav.

Reunión con el sector Institucional y de
conocimient
o: se realizó
el día 26 de
septiembre
de 2017. A la
jornada
asistieron
veintidós (22) personas, representantes de
Alcaldía Yumbo, Dagma, Cenicaña, CVC, Umata
–Vijes, Emcali, Acuavalle, Alcaldía de Pradera,
Cinara-Univalle.
Reunión con el sector azucarero. Asocaña e
ingenios asociados: Se realizó el 28 de
septiembre
de
2017, en la que
asistieron diez y
siete (17) personas,
representantes de
Asocaña,
Ingenio
san Carlos, Ingenio
la Cabaña, Ingenio Pichichi, Incauca SAS,
Ingenio Mayagüez, Ingenio Providencia, Ingenio
Carmelita, Ingenio Manuelita, Ingenio Risaralda;
Ingenio Riopaila-Castilla, Cenicaña.
Reunión con el sector actores comunitarios.
Asociaciones de usuarios: se realizó el día 29
de septiembre de 2017. Asistieron seis (6)
personas,
representantes
de
Asobolo,
Asoguabas,
Asoribu, Ingenio
Pichichi,
Asortumo,
Asoprina

Presentación de los resultados
de la fase de aprestamiento y
acuerdos para la participación
en el desarrollo del PMAA
A la jornada asistieron veinticinco (25) personas,
representantes
de Rio PailaCastilla,
Asocaña,
Propal,

Cervalle S.A, Smurfit Kappa, ESPY ESP,
Constructora
Meléndez,
Fedy,
Ingenio
Providencia, Incauca SAS, Fenavi-Fonav
Cenicaña, Alcaldía de la Victoria, Ingenio
Pichichi, CRC, Propal –Carvajal, Ingenio
Providencia,
Cinara-Univalle,
Asoguabas,
Asortumo, Asocaña, Emcali.
Además de presentar los avances del proyecto,
se realizó un ejercicio con los participantes con el
fin de identificar
los apoyos que
desde
sus
competencias
pueden realizar
en
las
diferentes
actividades
a
realizar durante la fase de diagnóstico en el año
2018 y que requieren la participación de los
diferentes actores sociales, como el Inventario de
puntos de agua subterránea, Recarga potencial
por precipitación, Redes de monitoreo, Análisis
de la oferta y la demanda, Inventario de fuentes
de contaminación, Jornadas de trabajo con
actores para la identificación de amenazas sobre
el acuífero, Jornadas participativas para la
definición de escenarios deseables sobre el
acuífero, Implementación de la estrategia de
comunicación
y
difusión
del
proyecto,
Socialización de los resultados de la fase de
diagnóstico.
Los participantes consideraron importantes
aportes y compromisos los cuales quedaron
registrados en el informe de los resultados de la
fase de aprestamiento.
Para más información sobre los avances de este
proyecto puede dirigir su comunicación a los
siguientes correos: Corporación autónoma
Regional del Valle del Cauca – CVC
ruber-erney.renjifo@cvc.gov.co
Fundación Deltares
sandra.galvisrodriguez@deltares.nl
y en el siguiente Link:
https://www.cvc.gov.co/index.php/inicio

