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RESUMEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El presente trabajo dirigido presenta un Modelo de Plan de Manejo Ambiental (P.M.A.) con 
participación ciudadana para el Área Estratégica “Media Luna” del Municipio de Santo Domingo de 
Silos, buscando obtener una herramienta de administración y planificación ambiental territorial que 
garantice inversiones, su sostenibilidad ambiental y el aprovisionamiento del recurso hídrico al 
municipio. La metodología desarrollada se basó en 6 etapas: fase de aprestamiento, fase de diagnóstico, 
fase prospectiva, proceso de zonificación, fase de formulación, fase de seguimiento y evaluación. La 
fase de seguimiento y evaluación permitirá evaluar las diferentes actividades a desarrollar establecidas 
en la anterior fase (formulación) a través de índices e indicadores. Con lo anterior, se deja indicado que 
la zona objeto de estudio requiere la ejecución del presente P.M.A para lograr a futuro el abastecimiento 
de agua para la población de la zona (sector La Copita) y la cabecera municipal de Silos. 
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