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RIOHACHA, La Guajira
Pozo profundo de 50 lps abasteciendo una población de 42.500
personas

TOCANCIPA, Cundinamarca 
Pozo profundo de 989 mts y caudal de 80 lps de 
profundidad para una planta industrial del sector 
de bebidas

TUMACO, Nariño
Abastecimiento complementario de agua

de 55 lps capaz de beneficiar 47.000
personas.

MONTENEGRO, Quindío
Pozo profundo de 70 lps capaz de beneficiar

cerca de 60.000 personas

SINCELEJO, Sucre
7 pozos profundos (450 lps) aumentando la cobertura 

de acueducto del 45% al 95%. 

380.000 personas beneficiadas
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Fuente: IGAC, 2012Fuente: ENA, 2018







Determinación de la demanda hídrica

Evaluación de la oferta de agua localmente:
 Prefactibilidad técnica, financiera y jurídica del proyecto.

Diseño y estructuración de la solución

Permisos ambientales:

• Exploración y prospección de agua subterránea

• Concesión

Construcción de la solución, puesta en marcha y monitoreo

• Fuente de abastecimiento

• Planta de tratamiento

• Fuente de energía

Administración, operación y mantenimiento de la solución:
 Generación de capacidades localesCICLO HIDROLÓGICO



VARIABLES DE DISEÑO 

(RAS 2000 – RAS RURAL)

• Horizonte y población de diseño

• Características demográficas 
• Calidad de agua de la fuente y a 

entregar (Usos)

• Dotaciones requeridas (Clima)

• Fuente de energía 

• Modelo operativo

• Características socioculturales de la 

comunidad



ACUEDUCTO:

Sistema de abastecimiento personalizado

• Poblaciones nucleadas.

• Dotación neta: 120-140 lt/(hab*d) 

ABASTO DE AGUA

Combina pi la publ ica y acueducto.

• Población nucleada y dispersa.

• Dotación neta: 20 - 200 lt/(hab*d)

PILA PÚBLICA:

Fuente de abastecimiento colectivo. 

• Poblaciones dispersas y baja densidad.

• Dotación neta: 5 lt/(hab*d)

SUMINISTRO INDIVIDUAL

Soluciones individuales

• Población dispersa y muy baja densidad

• Dotación neta: 5 - 10 lt/(hab*d)



Lluvia

Aguas

superficiales

Aguas 

subterráneas

SELECCIÓN DE FUENTES:
• Disponibilidad espacial y temporal

• Accesibilidad

• Continuidad

• Fluctuación

• Vulnerabilidad climática

• Exposición a contaminación

• Competencia 

• Gobernanza y aspectos culturales



• Identificar la presencia de más pozos en la zona (inventario de 

fuentes).

• Determinar su disponibilidad  factibilidad técnica.

• Definir las mejores ubicaciones a perforar y hacer un prediseño 

(Profundidad, diámetro y material).

• Elaborar el presupuesto correspondiente  factibilidad financiera.

• Requisito para solicitar el permiso de Exploración  factibilidad jurídica.



Fuente: Resolución 0330/2017



Legalizar los pozos, es velar 

por el cuidado de las aguas 

subterráneas

Las aguas subterráneas están reguladas en Colombia por las CARES. Éstas velan por su cuidado.

• Es OBLIGATORIO para iniciar la perforación.

• Se debe presentar con la descripción general del proyecto, documentación

jurídica del predio, copia del estudio hidrogeológico y el presupuesto del

proyecto.

• La duración del trámite depende de cada Corporación (6-9 meses)

• Se basa en la evaluación de la disponibilidad regional del recurso buscando

un aprovechamiento equitativo del agua.

• Dictamina caudal máximo de extracción y el régimen de operación del pozo

• El valor de su liquidación se basa en la TUA (Tasa por Utilización de Aguas)



1. Selección de equipo de perforación

2. Adecuación de terrenos y movilización de equipos

3. Construcción sello sanitario “Casing”

4. Perforación exploratoria, toma de registro y diseño de pozo
5. Alistamiento de tubería

6. Perforación complementaria (ampliación)

7. Entubado y engravillado del pozo

8. Lavado y desarrollo del pozo

9. Prueba de bombeo y de calidad de agua
10. Equipamiento del pozo

11. Puesta en marcha y monitoreo operativo



Perforación inicial de gran diámetro para instalar una tubería ciega que le da estabilidad a la obra y

protege el acuífero de contaminación con aguas superficiales.

d

Tubería ciega en 

acero

Sello en 

concreto

Imposibilita el acceso de 

agua superficial al pozo

h

La profundidad del sello depende de 

la región y las disipaciones de las 

CARES



2. Muestras de 

ripios:

3. Toma de registro 

eléctrico para definir el 

diseño final del pozo

1. Preparación e inyección 

del fluido de perforación 

(Bentonita)

Sondeo mecánico utilizado para obtener información sobre las

condiciones geológicas e hidrogeológicas existentes.



Tubería o filtros de revestimiento

Acero o PVC

Grava fina:

Filtro natural del pozo

Formación geológica natural



1) Reparar daños hechos a la formación durante la 

perforación para restaurar las propiedades hidráulicas 

del pozo. 

2) Alterar las características físicas básicas del acuífero en 

las cercanías del hueco del pozo, para que el agua 

fluya libremente hacia él. 

3) Lavado de filtros: Se inyecta aire comprimido para 

expulsar las partícula finas retenidas y mejorar la 

calidad del agua a producir.

Sin lavado Con lavado

ES LA ETAPA MÁS CRUCIAL PARA OBTENER 

UN BUEN RESULTADO DE CALIDAD Y 

CANTIDAD DE AGUA

Ver video: lavado y desarrollo Pozo Santa Rita

video lavado pozo Santa Rita.mp4


• Determina los parámetros hidráulicos 

del pozo.

• Determina del máximo caudal de 
producción.

• Se conoce la calidad del agua .

• Se usa para calcular el sistema de 

bombeo.

• Es la base para solicitar la concesión.



• Generación confiable de información

• Seguimiento operativo a variables criticas

• Control y optimización de costos

• Medición del rendimiento del sistema

• Calculo de indicadores de gestión

• Uso sostenible de los recursos

• Alertas tempranas preventivas

• Otros…

Medir el desempeño del sistema, 

permite conocer el impacto real de la 

solución en las comunidades.



Se debe elegir la fuente de energía más pertinente, según su 

disponibilidad en la zona e impacto en los costos operativos del sistema.

ELECTRICA / ALTERNATIVA / COMBUSTIBLES 

Atlas Solar (IDEAM):Atlas de viento (IDEAM):



La configuración del tren de tratamiento de agua 

dependerá de:

• Calidad de agua de la fuente

• Caudal de diseño (QMD)

• Calidad de agua de entrega:

(potable, apta para consumo, cruda)

En el caso de las aguas subterráneas, tener en cuenta:

• Contenido de sales: Calcio y Magnesio

• Presencia de hierro

• Alcalinidad y dureza

Recomendación:
• Buscar plantas compactas

• Plug and Play

• Sistemas modulares

• De bajos costos operativos (químicos y energía)

• Simples de operar!



Foto tomada por: Naira Rodríguez
Corregimiento El Llanito, Santander

OPERACIÓN SOSTENIBLE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS: 

Generación de capacidades locales 

Comunidades





Cantidad:
¡Sobreexplotación!

 Verificar los niveles constantemente

 Hacer aforos del pozo regularmente

 No exceder el Qmax autorizado

 Seguir el régimen de operación

 Legalidad: reportar a las CARES su pozo!

 Uso racional: consumir lo que necesita

Vida útil: 

¡Desgaste de materiales!

 Buenas técnica de perforación

 Proceso de Ingeniería y diseño

 Selección de buenos materiales

 Monitoreo constante 

 Mantenimientos preventivos 

(cada 10k horas de operación)

 Máximo cuidado durante la perforación

 Uso de buen fluido de perforación

 Construcción de sello sanitario

 Buenas practicas operativas

Calidad del agua: 
¡Contaminación!



Es indispensable estudiar localmente la disponibilidad del agua subterránea para conocer la factibilidad del 

proyecto y sus diseños.

1.

2.

3.

4.

5.
El monitoreo y los mantenimientos son esenciales para conservar la condición de los pozos y cuidar los 

acuíferos (cantidad y calidad del agua). 

Los costos operativos de los pozos son mayoritariamente el consumo de energía del bombeo. ¡Busque la 

eficiencia y fuentes alternativas!

La buena ingeniería, selección de materiales y el seguimiento buenas técnicas de perforación, maximizarán 

los beneficios de los pozos:  Mayor rendimiento, mejor calidad de agua y prolongará su vida útil

Legalizar las perforaciones y las concesiones de agua va en pos de la sostenibilidad del suministro de agua; 

regula su uso y lo distribuye equitativamente según su disponibilidad regional.

Colombia es un país rico en aguas subterráneas; sobre todo en las regiones más desconectadas de 

Colombia (Caribe, Pacifico y Llanos Orientales).

6.
Generar las capacidades locales es indispensable para administrar, operar y mantener los sistemas de 

abastecimiento de manera sostenible. 7.




