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Asesorar a la Subdirección de Administración 

de Recursos Naturales y Áreas Protegidas, en 

temas de ordenamiento ambiental aplicable a 

la minería para actualización de los POMCAS, 

y análisis de la vulnerabilidad de las aguas 

subterráneas a la minería en la cuenca alta y 

media del Río Bogotá 

Objeto 
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Productos 
• Recopilar información disponible de aguas subterráneas 

• Identificar información de zonas de interés minero 

• Obtener información de localización de captaciones y caudales de concesiones 
de aguas subterráneas  

• Identificación de sus servicios ecosistémicos asociados aguas subterráneas 

• Importancia de las aguas subterráneas por los diferentes usos y funciones 
ecosistémicas 

• Estadística del uso, cantidad, presión y afectación de las aguas subterráneas 

• Actividades sectoriales que ejercen presión sobre la oferta de las aguas 
subterráneas y la vulnerabilidad a estas actividades 

• Análisis de monitoreo de aguas subterráneas 

• Identificación de zonas de recarga de acuíferos 

• Lineamientos de gestión ambiental y ordenamiento para el sector minero 

 



Particularidades del Avance  
• Bases de datos en excel sobre expedientes de aguas subterráneas de las provinciales de Sabana Centro 

(704), Sabana Occidente (773), Bogotá – La Calera (187), Almeidas y Guatavita (61) y Soacha (56). 
 

• Revisión por Provincial identificando cuales expedientes se encuentran vigentes o archivados, o con orden 
de sellamiento o vencidos. (1781 expedientes  en base de datos, de los cuales 1306 activos y 861 con 
datos de uso desagregado) 
 

• El análisis consideró expedientes vigentes ya sea que tengan concesión de agua otorgada o en proceso, lo 
cual muestra tendencias en magnitud de pozos, caudales y usos del agua subterránea. 
 

• Se encontró expedientes con varios pozos, algunos con exploración, algunos con pozos vigentes y sellados 
o abandonados, algunos sin especificar el caudal para determinado uso, algunos con varios pozos de 
diferentes profundidades, algunos sin concretar las horas diarias de bombeo, entre otras. 
 

• Se identificó número de pozos vigentes por municipio, número de pozos con datos de profundidad, 
promedio de la profundidad de los pozos, produndidad mínima, profundidad máxima, vigencia en años, 
usos consolidados, caudal promedio en litros por segundo de los otorgados, caudal mínimo, caudal 
máximo, suma de caudales de todas las concesiones 
 

• Por tipo de uso (doméstico, pecuario, agrícola, abrevadero, riego e industrial), se identificó el número de 
usos, caudal promedio, caudal mínimo, caudal máximo y suma de caudales por uso 
 

• Adicionalmente por Provincial se realizó comparativo por cada uso en cuanto a cantidad de pozos, caudal 
promedio, caudal mínimo, caudal máximo y suma de caudales por cada uso 



Total pozos
vigentes

Expedientes
Con dato de
profundidad

Promedio de
profundidad

Minima
profundidad

Maxima
profundidad

Vigencia
minima (años)

Vigencia
común (años)

Series1 618 464 389 218 6 600 5 10

618 

464 

389 

218 

6 

600 

5 10 

Generalidades Aguas Subterráneas Sabana Occidente 



Madrid Facatativa Funza El Rosal Subachoque Mosquera Bojacá Zipacon

Series1 158 146 115 80 74 22 20 3

158 

146 

115 

80 
74 

22 20 

3 

Número de pozos por municipio con expediente Sabana Occidente 



No. Usos Consolidado Caudal promedio (lps) caudal mínimo (lps) Caudal máximo Suma de caudales (lps)

Series1 455 5,51 0,01 58 661,57

455 

5,51 0,01 
58 

661,57 

Usos consolidado Sabana Occidente  



No. Usos domesticos Caudal promedio (lps) caudal mínimo (lps) Caudal máximo Suma de caudales (lps)

Series1 155 0,67 0,002 58 86,63

155 

0,67 0,002 

58 

86,63 

Uso Doméstico Sabana Occidente 



No. Usos pecuario
Caudal promedio

(lps)
caudal mínimo (lps) Caudal máximo

Suma de caudales
(lps)

Series1 51 0,61 0,005 0,7 1,66

51 

0,61 0,005 0,7 1,66 

Uso Pecuario Sabana Occidente 



No. Usos agrícola Caudal promedio (lps) caudal mínimo (lps) Caudal máximo Suma de caudales (lps)

Series1 70 1,14 0,01 6,62 44,84

70 

1,14 0,01 
6,62 

44,84 

Uso Agrícola Sabana Occidente 



No. Usos abrevadero Caudal promedio (lps) caudal mínimo (lps) Caudal máximo Suma de caudales (lps)

Series1 79 0,044 0,001 0,22 2,25

79 

0,044 0,001 0,22 2,25 

Uso Abrevadero Sabana Occidente 



No. Usos riego Caudal promedio (lps) caudal mínimo (lps) Caudal máximo Suma de caudales (lps)

Series1 77 2,64 0,01 14,71 97,9

77 

2,64 0,01 

14,71 

97,9 

Uso Riego Sabana Occidente 



No. Usos industrial Caudal promedio (lps) caudal mínimo (lps) Caudal máximo Suma de caudales (lps)

Series1 23 3,22 0,013 13,06 29,03

23 

3,22 
0,013 

13,06 

29,03 

Uso Industrial Sabana Occidente 



Uso Domestico Uso Abrevadero Uso Riego Uso Agrícola Uso Pecuario Uso Industrial

Series1 155 79 77 70 51 23

155 

79 77 
70 

51 

23 

Cantidad de Usos Sabana Occidente 



Caudal promedio
industrial (lps)

Caudal promedio
riego (lps)

Caudal promedio
agrícola (lps)

Caudal promedio
doméstico (lps)

Caudal promedio
pecuario (lps)

Caudal promedio
abrevadero (lps)

Series1 3,22 2,64 1,14 0,67 0,61 0,044

3,22 

2,64 

1,14 

0,67 
0,61 

0,044 

Caudal Promedio por Uso Sabana Occidente 



Caudal mínimo
pecuario (lps)

Caudal mínimo
industrial (lps)

Caudal mínimo
riego (lps)

Caudal mínimo
agrícola (lps)

Caudal mínimo
doméstico (lps)

Caudal mínimo
abrevadero (lps)

Series1 0,05 0,013 0,01 0,01 0,002 0,001

0,05 

0,013 

0,01 0,01 

0,002 0,001 

Caudal Mínimo por Uso Sabana Occidente 



Caudal máximo
doméstico (lps)

Caudal máximo
riego (lps)

Caudal máximo
industrial (lps)

Caudal máximo
agrícola (lps)

Caudal máximo
pecuario (lps)

Caudal máximo
abrevadero (lps)

Series1 58 14,71 13,06 6,62 0,7 0,22

58 

14,71 
13,06 

6,62 
0,7 0,22 

Caudal Máximo por uso Sabana Occidente 



Suma caudal sin
especificar uso

(lps)

Suma caudal
riego (lps)

Suma caudal
doméstico (lps)

Suma caudal
agrícola (lps)

Suma caudal
industrial (lps)

Suma caudal
abrevadero (lps)

Suma caudal
pecuario (lps)

Series1 399,26 97,9 86,63 44,84 29,03 2,25 1,66

399,26 

97,9 
86,63 

44,84 
29,03 2,25 1,66 

Suma Caudal Sabana Occidente 



Uso Abrevadero Uso Agrícola Uso Domestico Uso Industrial Uso Pecuario Uso Riego
Total por
Provincial

Sabana Occ 79 70 155 23 51 77 455

Sabana Centro 37 34 63 13 38 50 235

Almeidas 7 1 10 0 2 8 28

Soacha 1 2 15 9 2 3 32

Bog-La Calera 2 22 51 2 10 4 91

Total por Uso 126 129 294 47 103 142 841

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Usos de Agua Subterránea Autorizados por Provincial Cuenca 
Alta y Media del Río Bogotá 



Caudal promedio
abrevadero (lps)

Caudal promedio
agrícola (lps)

Caudal promedio
doméstico (lps)

Caudal promedio
industrial (lps)

Caudal promedio
pecuario (lps)

Caudal promedio
riego (lps)

Sabana Occ 0,044 1,14 0,67 3,22 0,61 2,64

Sabana Centro 0,149 0,791 0,29 14,49 0,19 0,898

Almeidas 0,068 2,2 0,091 0 0,04 3,17

Soacha 0,03 0,36 2,27 2,71 0,015 2,41

Bog-La Calera 0,04 1,93 0,8 0,77 0,22 1,22
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Caudal Promedio por Provincial 



Caudal mínimo
abrevadero (lps)

Caudal mínimo
agrícola (lps)

Caudal mínimo
doméstico (lps)

Caudal mínimo
industrial (lps)

Caudal mínimo
pecuario (lps)

Caudal mínimo
riego (lps)

Sabana Occ 0,001 0,01 0,002 0,013 0,05 0,01

Sabana Centro 0,0009 0,01 0,001 0,04 0,002 0,015

Almeidas 0,03 2,2 0,01 0 0,04 0,02

Soacha 0,03 0,05 0,01 0,01 0,01 0,24

Bog-La Calera 0,01 0,03 0,01 0,347 0,002 0,45

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Caudal Mínimo por Provincial 



Caudal máximo
abrevadero (lps)

Caudal máximo
agrícola (lps)

Caudal máximo
doméstico (lps)

Caudal máximo
industrial (lps)

Caudal máximo
pecuario (lps)

Caudal máximo
riego (lps)

Sabana Occ 0,22 6,62 58 13,06 0,7 14,71

Sabana Centro 4 6,65 7,13 88,44 2,89 6,6

Almeidas 0,2 2,2 0,27 0 0,04 7,1

Soacha 0,03 0,67 13,35 10,33 0,02 6,45

Bog-La Calera 0,07 15,8 23 1,2 1 1,85
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Caudal Máximo por Provincial 



Suma caudal
abrevadero

(lps)

Suma caudal
agrícola (lps)

Suma caudal
doméstico (lps)

Suma caudal
industrial (lps)

Suma caudal
pecuario (lps)

Suma caudal
riego (lps)

Suma caudal
sin especificar

uso (lps)

Sabana Occ 2,25 44,84 86,63 29,03 1,66 97,9 399,26

Sabana Centro 5,36 26,1 17,44 144,91 6,97 42,24 115,77

Almeidas 0,41 2,2 0,821 0 0,08 22,24 0

Soacha 0,03 0,72 34,13 24,44 0,03 7,25 0

Bog-La Calera 0,08 45,53 41,12 1,547 2,23 4,9 259,2
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Suma Caudal Concesionado por Provincial 



CAR Provinciales
cuenca alta y

media Río Bogotá

Oficina Provincial
Almeidas y
municipio
Guatavita

Oficina Provincial
Bogotá y

municipio La
Calera

Oficina Provincial
Sabana Centro

Oficina Provincial
Sabana Occidente

Oficina Provincial
Soacha

Titulos
compartidos con

provinciales
vecinas a Cuenca
Alta y Medía del

Río Bogotá

Series1 425 47 45 208 42 65 18

Series2 61.927,00 13.466,00 4.285,30 13.857,85 10.257,78 3.419,33 16.630,60

425 47 45 208 42 65 18 

 61.927,00  

 13.466,00  

 4.285,30  

 13.857,85  

 10.257,78  

 3.419,33  

 16.630,60  

Tí
tu

lo
s 

/ 
H

a 
Títulos Mineros por Provincial en Cuenca Alta y Media del Río 

Bogotá (Dic/12) 



Chocontá Guatavita Machetá Sesquilé Suesca Tibirita Villapinzón

Series2 7 15 8 3 11 2 1

Series3 3004,21 5762,78 2237,82 197,72 1976,41 263,07 23,99

7 15 8 3 11 2 1 

3004,21 

5762,78 

2237,82 

197,72 

1976,41 

263,07 23,99 

Tí
tu

lo
s 

/ 
H

a 
Títulos Mineros Provincial Almeidas y Guatavita (Dic/12) 



1 2

Bogotá 39 2753,28

La Calera 6 1532,02

39 

2753,28 

6 

1532,02 

Tí
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s 

/ 
H

a 

Títulos Mineros Provincial Bogotá-La Calera (Dic/12) 



Cajicá Chía Cogua Gachancipá Nemocón Sopó Tabio Tocancipá Zipaquirá

Series2 2 3 41 1 102 3 12 22 22

Series3 110,27 157,13 3084,10 9,99 2411,16 130,20 1398,59 482,27 6074,14

2 3 41 1 102 3 12 22 22 110,27 157,13 

3084,10 

9,99 

2411,16 

130,20 

1398,59 

482,27 

6074,14 

Tí
tu
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s 

/ 
H

a 
Títulos Mineros Provincial Sabana Centro (Dic/12) 



Bojacá El Rosal Madrid Mosquera Subachoque Zipacón

Series2 13 8 1 11 8 1

Series3 2567,13 2299,82 16,16 794,88 3874,34 705,45

13 8 1 11 8 1 

2567,13 

2299,82 

16,16 

794,88 

3874,34 

705,45 
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a 
Títulos Mineros Provincial Sabana Occidente (Dic/12) 



1 2

Sibaté 14 1118,59

Soacha 51 2300,74

14 

1118,59 

51 

2300,74 
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Títulos Mineros Provincial Soacha (Dic/12) 
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Series2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1

Series3 274,50 3299,21 319,65 810,10 466,35 404,64 1166,59 1001,09 47,11 1730,00 1999,99 823,79 3489,96 797,62
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Títulos Compartidos con Provinciales Vecinas a Cuenca Alta y 
Media del Río Bogotá (Dic/12) 
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• Los flujos de agua hacia los tajos mineros, su salida a 
superficie y su extracción por bombeo desde el frente 
minero,  producen abatimientos de los niveles 

• Contaminación por mezclas con agua de mala calidad 

• Redireccionamiento de flujos y desecación de acuíferos 

• Desaparición de manantiales por las excavaciones 
realizadas en  minería subterránea. 

• Las explotaciones de arenas de peña y recebos, han 
intervenido las zonas de recarga del acuífero Guadalupe 

• Disminución de infiltración al retirar el suelo y la 
vegetación 

• Generalmente una vez abandonada la explotación se 
convierten en botadero de desechos de todo tipo 
(muchas canteras en Ciudad Bolívar) 

 

Impactos en Agua Subterránea por Minería  
(Ideam 2010) 
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• Se intervino el acuífero del Tunjuelo con explotación de 
gravas 

 

• Cambios geomorfológicos que alteran las redes de 
drenajes superficiales en zonas de recarga 

 

• Drenaje ácido en las explotaciones de carbón 
(Cucunubá, Nemocón, Cogua y Tausa)  

 

• Afectación de los acuíferos por minería subterránea en 
los municipios de Chocontá, Suesca y Villapinzón 

 

Impactos en Agua Subterránea por Minería  
(Ideam 2010) 



Títulos Mineros y 
Concesiones de Agua 

Sabana de Bogotá 



Títulos Mineros y 
Concesiones de Agua 

Provincial Sabana - Occidente 





Servicios Ecosistémicos Asociados a Usos Autorizados 
de Aguas Subterráneas 

• Uso asociada a servicios ecosistémicos de aprovisionamiento para el suministro de agua de consumo 
doméstico, producción de alimentos de origen vegetal y animal y algunas industrias asociadas a 
alimentos y bebida 
 

• También el agua subterránea presta servicios ecosistémicos relacionados con la regulación hídrica, 
formando parte de la Provincia Hidrogeológica de la Cordillera Oriental, como una de las 16 provincias 
hidrogeológicas del país. 
 

• En el PGAR  2013 – 2023 de la CAR, se considera de gran relevancia la gestión de aguas subterráneas y 
sus servicios ecosistémicos para el mejoramiento de la calidad de vida en la cuenca del río Bogotá, la 
cual está asociada con alimentación, agua potable y limpia. 
 

• El Plan de Desarrollo de Cundinamarca, plantea actividades de conservación, mejoramiento de la 
calidad del agua y desarrollo del sector agropecuario, uno de los benefactores del agua subterránea, 
como el de pasar de 92 a 592 Ha conservadas de ecosistemas reguladores del recurso hídrico (Articulo 
30. PROGRAMA BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES PATRIMONIO DE CUNDINAMARCA)  

 
• De la muestra de 841 usos especificados en la base de datos, en las cinco provinciales en número de 

servicios ecosistémicos de mayor a menor, el de consumo doméstico representa  el 35% (294 usos), 
los de alimentos vegetales sumados riego, agrícola son el 32% (271 usos), los de alimentos de origen 
animal son el 27% (229 usos) y el uso industrial son el 9% (47 usos), con algunos usos para bebidas. 



Servicios Ecosistémicos Asociados a Usos Autorizados de 
Aguas Subterráneas 

 

• En cuanto al peso de servicios ecosistémicos cubiertos por número de usos de aguas subterráneas 
autorizadas para uso domestico (294 usos), el orden de mayor a menor por Provincial es el siguiente: 
Sabana Occidente con el 53% (155 usos), Sabana Occidente con el 21% (63 usos), Bogotá – La Calera con 
17% (51 usos), Soacha 5% (15 usos) y Almeidas y Guatavita con 4% (10 usos). 

 

• Los caudales promedios de uso de agua subterráneos solicitados y autorizados el más alto es para 
industria con 14,49 lps en la Provincial de Sabana Centro y el menor es para producción de alimentos de 
origen animal en Soacha con 0,045 lps. 

 

• Los caudales mínimos de uso de agua subterráneos autorizados el más alto es para alimentos de origen 
vegetal con 2,22 lps en la Provincial de Almeidas y Guatavita y el menor es para uso doméstico en 
Sabana centro con 0,001 lps. 

 

• Los caudales máximos de uso de agua subterráneos autorizados el más alto es para industria con 88,44 
lps en la Provincial de Sabana Centro y el menor es para uso de alimentos de origen animal en Soacha 
con 0,05 lps. 

 

• La suma de caudales especificados  para uso de agua subterráneos autorizados el más alto es para 
producción de alimentos de origen vegetal con 293,92 lps sumados todas las 5 provinciales y el menor 
es para producción de alimentos de origen animal con 19,1 lps, sumados las 5 provinciales. 



Módulo de
Consumo agua en

Papa (l/s/ha):

Módulo de
Consumo agua en
hortalizas (l/s/ha):

Módulo de
Consumo agua en

Maiz (l/s/ha):

Módulo de
Consumo agua en

Legumbres
(l/s/ha):

Módulo de
Consumo agua en

Pastos(l/s/ha):

Módulo de
Consumo agua en

Cebada y Trigo
(l/s/ha):

Módulo de
Consumo agua en

Flores -
invernadero(l/s/ha

):

Series1 0,07 0,1 0,11 0,11 0,14 0,14 0,24
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MODULO DE USO CONSUNTIVO Y MODULOS DE RIEGO POR CULTIVO - ALTO BOGOTÁ 
 







Zonas de Recarga 
De Acuíferos 



Zonas de Recarga 
De Acuíferos y 
Titulación Minera 



Complejo Guadalupe
Complejo Neógeno

Cuaternario
Formacion Cacho

Area_Ha 98.242 38.644 6.601
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Zonas de Recarga de Acuíferos en la Cuenca Alta y Media del Río Bogotá 



Complejo Guadalupe Complejo Neógeno Cuaternario Formacion Cacho

% 68 27 5

 -

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 80
%

 
Porcentaje de Zonas de Recarga de Acuíferos por Unidad Geológica 



Materiales de
Construcción

Carbón Arcilla Sal Caliza Hierro

Series1 6.371 5.450 1.812 1.251 45 9
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Área de Títulos Mineros en Zonas de Recarga de Acuíferos 



Materiales de
Construcción

Arcilla Carbón Sal Caliza Hierro

Series1 143 67 48 5 1 1

0

20

40

60

80

100

120

140

160
N

o
. t

ít
u

lo
s 

Número de Títulos Mineros en Zonas de Recarga de Acuíferos 



LINEAMIENTOS SOBRE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CAR 
ASOCIADA A AGUAS SUBTERRÁNEAS Y MINERIA 

• Existen concesiones de agua subterránea para uso doméstico, riego, agrícola, abrevadero, pecuario e industrial, 
otorgadas por la CAR, dentro de títulos mineros 
 

• Documentos asociados a aguas subterráneas, a minería en general y en la Sabana de Bogotá  
– PGAR 2012 -2023. CAR 2012 
– Plan de Acción Cuatrienal 2012 – 2015. CAR 2012. 
– Decreto 1640 de 2012, reglamenta los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas 

hidrográficas y acuíferos 
– Ley 388 de 2007 
– Ley 99 de 1993 
– Ley 1450 de 2011 
– Ley 1454 de 2011 
– Decreto 2820 de 2010 
– Acuerdo 31 de 2005. CAR 
– Guía para la ordenación y manejo de cuencas hidrográficas en Colombia segunda versión. Ideam, 2010. 
– Guía Metodológica 2. Incorporación de la Actividad Minera en los Procesos de Ordenamiento Territorial. Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005. 
– Guía Metodológica. Formulación de proyectos de protección Integrada de aguas subterráneas. MAVDT, 2002. 
– Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Bogotá, CAR, 2006. 
– Propuesta metodológica para la evaluación de la vulnerabilidad intrinseca de los acuíferos a la contaminación. 

MAVDT, 2010.  
– Estudio Nacional del Agua, Capítulo 4. - oferta y uso de agua subterránea en Colombia. IDEAM, 2010.  
– Programa de aprovechamiento sostenible de minerales (PASM) en la Sabana de Bogotá mediante procesos de 

planificación integrada. UPME, 2007. 
– Consejo de Estado. Fallo 30987 de 2010, Nulidad Parcial de la Resolución 1197 de 2004, por la cual se establecen las 

zonas compatibles con la minería de materiales de construcción y de arcillas en la Sabana de Bogotá, expedida por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 



CONSIDERACIONES AMBIENTALES PARA EL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SECTORIAL 

• Cuencas hidrográficas instrumento fundamental para avanzar en la planificación y el 
ordenamiento ambiental del territorio (Ley 1450/11) 
 

• La elaboración y adopción de los POT deberán tener en cuenta las normas y directrices 
para el manejo de las cuencas hidrográficas expedidas por la CAR, las cuales son 
determinantes ambientales y se constituyen en normas de superior jerarquía (Ley 388 
de 1997) 
 

• En la priorización en zonas mineras se vuelve relevante la oferta, demanda y calidad 
hídrica, riesgo y gobernabilidad del agua subterránea por: 
– Posibles desequilibrios físicos, químicos o ecológicos 
– Degradación de las aguas o de los suelos y en general de los recursos naturales renovables, en su 

calidad y cantidad 
– Disminuir la satisfacción de los requerimientos del desarrollo sostenible de la comunidad asentada 

en la microcuenca 
 

• En cuanto a los servicios ecosistémicos asociados al uso de agua subterráneas en la 
cuenca alta y media del río Bogotá (aprovisionamiento, el acceso a agua dulce para 
consumo doméstico y la producción de alimentos de origen vegetal y animal) - calidad 
de vida; que pueden ser afectados por los impactos ambientales que genera la actividad 
minera 

 

 



Sentencia C-339 de 2002 sobre Código de Minas (L.685/01) 

• Desde el plano económico, el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni 
producir desechos ilimitadamente, debiendo sujetarse al interés social, al ambiente y al 
patrimonio cultural de la nación; encuentra además, como límites el bien común y la 
dirección general a cargo del Estado. En el plano jurídico el Derecho y el Estado no 
solamente deben proteger la dignidad y la libertad del hombre frente a otros hombres, 
sino ante la amenaza que representa la explotación y el agotamiento de los recursos 
naturales; para lo cual deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas jurídicas y 
principios donde prime la tutela de valores colectivos frente a valores individuales  

 

• Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual 
son titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en 
las decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación-, por la otra 
se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e 
integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas 
de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental.  



Ley 99 de 1993 - Principios 

3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres 
humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 

 

4. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de 
recarga de acuíferos serán objeto de protección especial. 

 

5. En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá 
prioridad sobre cualquier otro uso. 

 

6. principio de precaución, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, 
la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 
postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del 
medio ambiente  



Política Nacional para Gestión Integral del Recurso 
Hídrico de 2010  

Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante una gestión y un uso 
eficiente y eficaz, articulados al ordenamiento y uso del territorio y a la 
conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica 

 

El ordenamiento minero, como instrumento de planificación, no es un 
ejercicio independiente y aislado, debería estar soportado en las políticas, 
estrategías y acciones ambientales y territoriales existentes en el país 
(coexistencia del uso de agua subterránea y actividades sectoriales – minería) 

 



Enfoque secuencial y jerárquico 

Ordenamiento Ambiental 

D.2811/74 

Ley 99/93 

D.2372/10 

D.2820/10 

D.3930/10  

D.1640/12 

Ordenamiento Territorial 

L.388/97 

L.1454/11 

Fallo Consejo de Estado 
D.2301/03 

Ordenamiento Minero 

L.685/01 

L.1450/11 

En este sentido; ordenamiento ambiental a través del POMCA, establece bases, 
criterios y lineamientos para el ordenamiento territorial y el sectorial, entre estos el 
minero 



Lineamientos de Gestión asociadas a Aguas Subterráneas y 
otros instrumentos administrativos de tipo ambiental 

Se hace oportuno fortalecer la gestión institucional con el fin de: 

 

• Mantener la oferta de agua subterránea 

 

• Preservar las funciones hidrológicas, biológicas y químicas de los 
ecosistemas 

 

• Prevenir o minimizar posibles conflictos entre los diferentes tipos de 
usuarios de aguas subterráneas en la cuenca alta y media del río Bogotá  
(abrevaderos, agrícola, domestico, industrial, pecuario y riego) y la 
explotación minera (Materiales de construcción, arcillas, carbón y otros) 

 

 



Lineamientos de Gestión asociadas a Aguas Subterráneas y 
otros instrumentos administrativos de tipo ambiental 

Se proponen acciones de gestión institucional asociadas a: 

• Otorgamiento de concesiones de aguas subterráneas 

• Seguimiento de concesiones de aguas subterráneas 

• Otorgamiento de licencias ambientales para futuros proyectos mineros 

• Establecimiento o seguimiento a planes de manejo ambiental (PMA) 

• Seguimiento a licencias ambientales de proyectos mineros 

• Establecimiento de planes de manejo, recuperación y restauración 
ambiental (PMRRA) 

• Seguimiento de planes de manejo, recuperación y restauración ambiental 
(PMRRA) 

• Consideraciones para actualización de POMCAS 

• Consideraciones para los POT 

• Condicionamiento entre permisos de uso y aprovechamiento de RNR y 
licenciamiento de la minería 

 

 



LINEAMIENTOS SOBRE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CAR 
ASOCIADA A AGUAS SUBTERRÁNEAS Y MINERÍA 

En el marco del PGAR, en la LINEA ESTRATEGICA 2. EJE PROGRAMATICO 4, se contempla como una actividad el 
fortalecimiento de los mecanismos de confianza y liderazgo para la gestión interinstitucional entre la CAR y 
autoridades ambientales y mineras  

 
• Dar respuestas eficientes y sustentadas a los daños emergentes por el licenciamiento y seguimiento ambiental 

de actividades extractivas 
 

• Considerar los impactos sinérgicos y acumulativos en las zonas mineras, requiriendo a las empresas que 
incorporen acciones de manejo ambiental.  
 

• Concertar entre los actores las soluciones a los conflictos mineros más notorios 
 

• Contempla fortalecer la regularización de los distintos aspectos minero-ambiental-territorial de la actividad 
minera 
– Cursos de capacitación a los funcionarios encargados de la gestión minero-ambiental, tanto en autoridades mineras, ambientales 

como territoriales 
– Cursos de conocimiento de la protección y conservación del ambiente, en particular en daños irreversibles causados por las 

actividades extractivas: hidrogeología, geoquímica, estabilidad de taludes, entre otras.  

 
• Se sugiere visitas a campo previas a su aprobación o que la disposición de residuos mineros y cualquier tipo 

de acopio y beneficio 
 

• En cuanto a fortalecer el seguimiento, el PGAR, contempla promover el desarrollo de programas enfocados a: 
– Fortalecer la capacidad técnica y operativa 
– Identificar y establecer prioridades  
– Ajuste,  unificación y fortalecimiento de los términos de referencia en temas de hidrología, hidrogeología, geoquímica y geotecnia 

(relacionados con evitar pasivos por problemáticas de salud pública y generación de riesgos por remoción en masa).  



LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE 
CONCESIONES DE AGUAS SUBERRÁNEAS 

 Localización dentro de Modelo hidrogeológico 
 
 Localización dentro de títulos mineros 

 
 Tipo de minería autorizada a cielo abierto o subterránea 

 
 Condicionamientos de conseciones de agua para proteger acuíferos o recargas  
 
 Localización dentro de zonas críticas del acuerdo 31/05 (Facatativá, El Rosal, Tenjo, 

Cota, Funza, Madrid, Mosquera, Subachoque, Tabio, Soacha y Sibaté) 
 

 Zonas de recarga de acuíferos intervenida por terceros (mineria y otros) 
 

 Condiciones a minería para permitir acceso y disponibilidad del agua subterránea 
 

 Informar a otras dependencias de la CAR sobre: 
– Las autorizaciones que se otorguen 
– Las restricciones u obligaciones extendidas a otras actividades productivas (minería) 

 



LINEAMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE 
CONCESIONES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y MINERIA 

 Posible afectación de minería sobre oferta y calidad de agua subterránea 
 

 Evaluar y actualizar red de monitoreo en zonas mineras 
 

 Efectividad de condicionamientos a las conseciones de agua subterránea 
 

 Estrategias de protección de zonas de recarga de acuíferos (proyectos forestales, conservación, 
restricciones a actividades productivas) 

 
 Tendencia de servicios ecosistémicos de las concesiones de agua subterránea 

 
 Evlolución del comportamiento de aguas subterráneas en zonas mineras (flujos de infiltración de 
agua, área de zonas de recargas de acuíferos, disminución en oferta y calidad) 

 
 Zonas de disposición de material sobrante afectará zonas de recarga de acuíferos 

 
 Materiales sobrantes generán aguas ácidas arrastrados por lluvias 

 
 La construcción y montaje afectará zonas de recarga de acuíferos 

 
 Afectaciones de minería en concesiones de agua otorgadas 

 
 Evolución de conflictos entre usuarios de agua subterránea y minería 

 
 Recomendaciones futuras para disponer de agua subterránea 

 



LINEAMIENTOS PARA EL ESTABLECIMIENTO O SEGUIMIENTO  A 
PMA O LICENCIAS AMBIENTALES MINERAS 

• Revisión del Informe de Cumplimiento Ambiental ICA, respecto aguas subterráneas 

• Modelo hidrogeológico y titulo minero 

• Concesiones de agua subterránea y titulo minero 

• Uso de agua autorizado (abrevadero, agrícola, doméstico, pecuario, riego o industrial) 

• Servicios ecosistémicos de concesiones de agua autorizadas 

• Tipo de explotación cielo abierto o subterráneo 

• Calidad y cantidad de agua drenada por perforaciones exploratorias,  túneles de exploración o 
explotación (pH, solidos totales, mercurio, otros metales pesados) 

• Fracturamiento de macizo rocoso por voladuras que afecten flujo hidrogeológico  

• Hundimientos que afecten las características hidrogeológicas. 

• Flujos de infiltración de agua, zonas de recarga de acuíferos, infraestructura de agua subterránea y 
comportamiento del acuífero intervenidos por explotación, montajes, acopio, beneficio y 
transformación 

• Explotaciones mineras ya existentes 

• Condicionamiento a explotaciones mineras para proteger agua subterránea 

• Titulo minero y zonas críticas del acuerdo 31/05 

• Cruce de concesiones de agua subterránea y área (explotada, sobrantes, montajes)  

• Coexistencia futura de la explotación minera con las concesiones de agua subterránea 



LINEAMIENTOS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE 
MANEJO, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL (PMRRA) - EN LOS 

CASOS QUE APLIQUE 

• PMRRA (corregir, mitigar, y compensar los impactos y efectos ambientales ocasionados por 
minería fuera de zonas compatibles en la Sabana de Bogotá, que permitan adecuar las áreas 
hacia un cierre definitivo y uso postmineria, que comprenda componentes geotécnico, 
geomorfológico, hídrico, ecosistémico y paisajístico, entre otros, con explotación decreciente) 

 

• Modelo hidrogeológico y PMRRA 

• PMRRA y afectación hidrogeológica 

• Concesiones de agua subterránea y PMRRA 

• Drenajes y PMRRA (caudal y calidad) 

• Infiltración, escorrentía o recarga de los acuíferos y PMRRA 

• Fracturamiento de macizo rocoso y PMRRA 

• Hundimientos y PMRRA 

• Material sobrande, PMRRA y zonas de recarga de acúiferos 

• Avance de PMRRA y futuro uso postminería – relación con uso de agua subterránea 

• PMRRA y zonas críticas de acuerdo 31/05 



LINEAMIENTOS Y CONSIDERACIONES PARA 
ACTUALIZACIÓN DE POMCAS 

• Modelo hidrogeológico en la cuenca 

• Estructura Ecológica Principal, agua subterránea y minería 

• Áreas protegidas y títulos mineros 

• Zonas con concesiones de agua subterránea y minería 

• Efectos acumulativos, residuales y sinérgicos  y minería 

• Zonas de recarga de acuíferos y minería. 

• Vulnerabilidad de los acuíferos y sus zonas de recarga y minería (cielo abierto - subterr) 

• Inversiones públicas en protección de la cuenca y minería con Licencia o PMA o PMRRA 

• Medidas par protección de las inversiones públicas en zonas mineras 

• Infraestructura pública asociada a aguas subterráneas vulnerable a minería 

• Repercusiones sociales en agua subterránea autorizada a minería 

• Usos de agua subterránea y sus Servicios  Ecosistémicos y minería (compatibilidad) 

• Caudal y calidad de agua subterránea y aguas ácidas de minas 

• Zonas de recarga de acuíferos y minería titulada e ilegal 

• Concesiones de agua subterránea y solicitudes de legalización minera 

• Infraestructura de redes de monitoreo y minería 

• Planes de manejo ambiental de acuíferos y minería 

• Plan nacional de ordenamiento minero y POMCA 



LINEAMIENTOS Y CONSIDERACIONES PARA 
ACTUALIZACION DE POT 

• Modelo hidrogeológico en el municipio (POT) 
• Ordenamiento ambiental – Ordenamiento territorial – Ordenamineto Minero 
• Articulación en POMCA – POT – Licenciamiento ambiental de minería 
• Estructura Ecológica Principal – POMCA – Minería 
• Servicios Ecosistémicos de agua subterránea en el ordenamiento territorial 
• Información geológica-minera, información geo-ambiental, exclusiones y restricciones de 

actividades mineras 
• Plan Nacional de Ordenamiento Minero y POT 
• Minería en zonas excluidas: 

– Parques naturales nacionales, parques naturales regionales 
– Ecosistemas de Páramo 
– Humedales Ramsar 
– Reservas Forestales Protectoras) 

• Minería en zonas restringidas: 
– Perímetros urbanos 
– Áreas ocupadas por construcciones rurales 
– Zonas definidas como de especial interés arqueológico, histórico o cultural 
– Trayectos fluviales 
– Áreas ocupadas por una obra pública o adscritas a un servicio público 
– Zonas constituidas como zonas mineras indígenas 
– Rondas de ríos, nacederos de agua, ríos, humedales 
– Zonas de recarga de acuíferos 
– Zonas con inversión pública par protección ecosistémico , entre otros. 
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• La cuenca alta y media del río Bogotá, además de ser de interés minero, también es de interés de 
hidrocarburos, en esta última coincide que las zonas geológicas de rocas sedimentarias como lo son 
las de la Sabana de Bogotá, tienen potencial para hidrocarburos. 

• En la Sabana de Bogotá se han considerado 15 bloques de hidrocarburos que superan los límites de la 
cuenca de la Sabana, cubriendo también áreas de cuencas vecinas, determinados por la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos - ANH. 

• De los 15 bloques 5 se han considerado para hidrocarburos no convencionales, que podrían generar 
impactos adicionales por el requerimiento de agua y químicos que implica y por el 
microfracturamiento que se generaría. 

• Estos bloques se encuentran en etapa de exploración, lo cual va desde exploración sísmica hasta 
perforaciones exploratorias, algunas de ellas ya licenciadas o en proceso de licenciamiento por parte 
de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, quien es la autoridad competente para 
licenciamiento de proyectos de hidrocarburos. Aún no se tiene proyectos en explotación. 

• La asignación de bloques por parte de la ANH, se viene dando desde el año 2008 y recientemente, 
para el año 2014, nuevamente se ha abierto el proceso de asignación de bloques. 

• Los bloques comprende las zonas de recarga de acuíferos, que podrían ser afectadas por las 
perforaciones de pozos, o por construcción de infraestructura asociada a esta etapa de perforación 
exploratoria, la cual podría tener mayor afectación si se llega a realizar la explotación de 
hidrocarburos desde estas zonas de recarga de acuíferos. 

• Diferentes impactos ambientales comunes por las perforaciones exploratorias y su posible explotación 
posteriormente, pueden impactar las aguas superficiales, las aguas subterráneas desde su regulación, 
caudal, como su calidad, incluida la afectación superficial de las zonas de recarga de acuíferos. 
 

Conclusiones Asociadas a Bloques de 
Hidrocarburos 




