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CAPITULO I  COMPONENTE PROGRAMÁTICO  

 

1. FASE DE FORMULACION DEL POMCA GUALI 

 

La fase de Formulación, es un momento del proceso de planificación donde se 

fijan la visión de desarrollo de la cuenca, las políticas que definirán los 

lineamientos para el alcance de las metas; los objetivos, estrategias y acciones 

reflejadas en los perfiles de proyectos, que atenderán los problemas identificados 

en la cuenca en el ámbito ambiental, social y económico, y de esta manera 

alcanzar los escenarios prospectivos pensados y planificados por los actores y 

entidades intervinientes en cada una de las temáticas analizadas y que permitirán 

el uso sostenible de los recursos naturales en armonía con las actividades 

adelantadas por la población de la cuenca del rio Gualí. 

 

1.1 ALCANCE GENERAL Y VISION DE LA CUENCA DEL RIO GUALI 

 

La cuenca constituye una unidad adecuada para la planificación ambiental del 

territorio, dado que sus límites fisiográficos se mantienen un tiempo 

considerablemente mayor a otras unidades de análisis, además involucran una 

serie de factores y elementos tanto espaciales como sociales, que permiten una 

comprensión integral de la realidad del territorio1. 

 

                                            
1
 Guía técnica para la formulación de los POMCA. MADS 2013. 
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El plan de ordenación de la cuenca del rio Gualí tendrá un alcance de un periodo 

de 10 años (2014-2024) contados a partir de la adopción por parte de la 

Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, donde se propone 

inducir en procesos generales hacia la sostenibilidad del desarrollo en la cuenca 

pero se centra en especial en la sostenibilidad del recurso hídrico como eje 

fundamental del desarrollo para la sociedad, así como la conservación y el 

mantenimiento de la estructura ecológica que garantice una oferta adecuada de 

bienes y servicios ambientales como condición necesaria para que se puedan 

alcanzar niveles adecuados de desarrollo económico y bienestar social. 

 

1.2 VISIÓN 

 

Dando solución a la problemática identificada desde la fase de aprestamiento, 

diagnóstico y analizada en los escenarios de la fase de prospectiva se establece la 

visión como una imagen del futuro, que se desea  de forma realista y atractiva, de 

acuerdo a las condiciones biofísicas, culturales y socioeconómicas la visión de 

desarrollo de la cuenca es: 

 

“La cuenca hidrográfica del río Gualí en el año 2025, se habrá consolidado 

como modelo pionero de desarrollo social equitativo, productivo y de 

modelo de cultura a través del empoderamiento de las comunidades, que 

permita el uso sostenible de los recursos naturales; abasteciendo bienes y 

servicios ambientales mediante la ejecución de programas y proyectos que 

solucionen los conflictos generados por el uso del recurso hídrico y mejoren 

la riqueza faunística, florística y del suelo de acuerdo a sus aptitudes,  

teniendo en cuenta las diferentes actividades socioeconómicas, culturales y 

turísticas, que le permite enfrentar  las limitantes de origen natural y 

antrópico necesarias para alcanzar el equilibrio ecológico, social y 

económico, a través de la educación, participación e integración 

institucional para avanzar en el desarrollo de la región”. 
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1.3 CRITERIOS ORIENTADORES PARA LA ORDENACIÓN DE LA CUENCA 

DEL RÍO GUALI 

 

Durante todo el proceso de ordenamiento se parte de una serie de elementos y 

componentes teóricos que son fundamentales para el ejercicio de planificación, 

que permitieron conceptualizar criterios orientadores del proceso como: institución. 

Para que las políticas ambientales, en su fase de formulación e implementación, 

sean un aporte efectivo a la sostenibilidad de los recursos naturales  y base para 

la sostenibilidad social y equidad, requieren una articulación estructural en todas 

las dimensiones del desarrollo médiate las siguientes políticas: 

 

Para la articulación y adopción de las directrices emitidas por el POMCA del rio 

Gualí, se articulara con  los objetivos de la Política De Gestión Integral Del 

Recurso Hídrico (PGIRH), por cuanto este determina el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, se concibe la planificación, gestión y administración del 

recurso hídrico, así como el ámbito de actuación de los actores institucionales que 

intervienen no solo en el manejo y la administración, sino en el uso y 

aprovechamiento de este recurso natural. 

 

De acuerdo a lo anterior es necesario seguir los objetivos establecidos por la 

PGIRH: 

 

1.4 POLITICAS DEL POMCA DEL RIO GUALI 

 

 Sostenibilidad económica y financiera 

 
Los recursos financieros necesarios para la ejecución y desarrollo del plan de 

ordenación y manejo necesarias para la gestión de los recursos basada en los 

criterios de eficacia y eficiencia deben provenir y ser asumidos por los entes 

territoriales locales, regionales, departamentales, nacionales y la Corporación 

Autónoma Regional del Tolima, que permitirán llevar a cabo de manera conjunta y 

de responsabilidad compartida entre los diferentes sectores institucionales y 

económicos la articulación de recursos y cofinanciación, la ejecución del POMCA. 

 

 Articulación del POMCA con la gestión territorial 

 
El plan de ordenación y manejo de la cuenca, es un instrumento de planificación 

que orienta y determina ambientalmente las acciones que buscan el desarrollo 



ÓPOMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                 FASE FORMULACION 

 

CAPÍTULO I.  

COMPONENTE  PROGRAMÁTICO 

11 
 

sostenible de la cuenca. De ello se desprende la necesidad de imponer prácticas 

sostenibles en todas las actividades que se desarrollen al interior de la cuenca que 

garantice la sostenibilidad ambiental, manteniendo la oferta de bienes y servicios 

ambientales acorde a las necesidades de la población.  

 

En este aspecto los planes de ordenamiento territorial, deben ser armonizados con 

el POMCA, adoptando las determinantes ambientales citadas por este. Esta 

articulación permitirá analizar el grado de ejecución y avance de la planificación 

que ha logrado la Cuenca a partir del ordenamiento especialmente del recurso 

hídrico  y del uso del suelo.  

 

 Coordinación interinstitucional para el mejoramiento del accionar de 

las organizaciones públicas y privadas 

 

Las acciones y proyectos propuestos dentro del plan de ordenación y manejo, 

serán gestionados y ejecutados mediante un proceso coordinado entre las 

instituciones de orden público y privado, que permita la legitimidad y 

gobernabilidad, así como el control y vigilancia que permita realizar una gestión 

ambiental optima, dentro de las competencias y objetos misionales que 

correspondan a cada entidad, que permita el uso adecuado de los recursos 

humanos, técnicos y financieros. 

 

 Garantizar la inclusión de la comunidad y la sociedad en general, de 

forma activa y propositiva, en la ejecución del POMCA 

 

En la ejecución, monitoreo y seguimiento del plan de ordenación, es de vital 

importancia la participación y coordinación con las organizaciones de base, sus 

actores sociales, y el consejo de cuenca, debido a que son los primeros en 

apropiarse de las acciones y propósitos planteados en el instrumento de 

planificación.  

 

Por lo tanto, la planificación ambiental, social y económica de los procesos de 

manejo y ordenación de los recursos naturales debe tener en cuenta la diversidad 

de actores y sectores que usan y aprovechan dichos recursos. La inclusión de 

diferentes grupos poblacionales, permite identificar cuáles son las relaciones, 

usos, intereses, necesidades ya que hombres y mujeres, niños y niñas, jóvenes y 

adolescentes, tienen que ser reconocidos como integrantes activos de la sociedad 

con diferentes intereses, poderes y relaciones con su entorno.  
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 Propender por la atención de necesidades socioeconómicas de las 

comunidades, mejorando su calidad de vida 

 

Las bajas condiciones y calidad de vida adecuadas para la población asentada en 

la cuenca, es un factor determinante en la conservación de los recursos naturales, 

debido a que el ser humano se convierte en el principal agente que degrada y 

destruye el medio ambiente al no contar con los medios que le aseguren su 

subsistencia. Las acciones propuestas en el plan, propenden el equilibrio de la 

cuenca, considerando los objetivos socio-ambientales, que permitan alcanzar 

niveles de desarrollo sostenibles y mejorar la calidad de vida de la población. 

 

 Restauración, uso  racional, eficaz y eficiente de los recursos 
naturales como el agua, el suelo y la biodiversidad para la 
restauración  de la cuenca. 

 
Avanzar en la recuperación, conservación y manejo de áreas estratégicas de alto 

valor ambiental (zonas de páramo, subpáramo, humedales, nacimientos de agua, 

bosques naturales, rondas de ríos y quebradas, entre otros), por su importancia y 

fragilidad que estas presentan, mediante la inversión y presencia institucional de 

las autoridades competentes. 

 

 Efectuar la gestión del riesgo en el POMCA 

 

Es necesario que la ejecución  de la gestión del riesgo en la cuenca permita 

reducir y controlar las amenazas y la vulnerabilidad que permitan una ocupación 

optima del territorio a través de las intervenciones tendientes a reducir o controlar 

los  riesgos existentes, evitando unos nuevos, que les permita mejorar las 

condiciones de vida a la población y proteger su integridad misma como el 

patrimonio individual y colectivo de la sociedad. 

 

 Promover iniciativas integrales para el establecimiento de sistemas de 

producción, limpios y sostenibles 

 

Las actividades productivas de los diferentes sectores de la economía generan un 

impacto sobre los recursos naturales, la generación de bienes y servicios en las 

áreas rurales y urbanas deben enmarcarse bajo tecnologías que mitiguen  el nivel 

de emisiones contaminantes. 
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La difusión, capacitación y aplicación de prácticas productivas que apunten a la 

producción limpia en el sector agropecuario, industrial y de servicios, haciendo 

sostenible el eje productivo de la cuenca, asegurando el equilibrio ambiental, 

social y económico. 

 

1.5. OBJETIVO GENERAL 

 

Aportar a la construcción de región, desde una visión ambientalmente sostenible 

de las dinámicas territoriales de desarrollo económico, diversidad cultural y de 

equilibrio ecológico a través de monitorio, seguimiento y mitigación de los efectos 

contaminantes causados por la población de la cuenca, mediante el manejo y uso 

adecuado de los recursos naturales del territorio.  

 

1.5.1 Objetivos Específicos del POMCA del Rio Gualí 

 

1. Restaurar y manejar las áreas de conservación, protección y uso múltiple  

de la cuenca. 

 

2. Conservar y manejar los recursos naturales como el agua, el aire, el suelo, 

y la biodiversidad, para el sostenimiento del equilibrio ecológico 

indispensable para la vida. 

 

3. Promover el uso racional del recurso hídrico de acuerdo a su oferta, 

demanda y calidad. 

 

4. Establecer herramientas de recuperación y conservación de ecosistemas 

estratégicos e implementación de procesos productivos sostenibles. 

 

5. Armonizar las determinantes ambientales del plan de ordenación de la 

cuenca hidrográfica, con las herramientas de planificación municipal, como 

el plan de ordenamiento territorial.  

 

6. Desarrollar prácticas agro-ecológicas que permitan la producción 

sostenible, la conservación y la protección del agua y suelo. 

 

7. Reducir la vulnerabilidad de los riesgos, naturales y antrópicos, a que están 

expuestos la población y otros elementos de la cuenca, mediante la 
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educación y capacitación para mejorar los niveles de conocimiento de los 

riesgos. 

 

8. Disminuir los niveles de contaminación y degradación de los recursos 

naturales, mediante programas de educación y capacitación  ambiental que 

fortalezcan la conciencia  de los actores de la cuenca. 

 

9. Fomentar las organizaciones comunitarias que presten los servicios 

turísticos y ecoturísticos como actividad económica responsable con los 

recursos naturales de la cuenca. 

 

10. Coordinar y fortalecer el accionar institucional con competencia sobre el 

tema ambiental de la cuenca. 

 
 

1.6 ESTRATEGIAS DEL POMCA DEL RIO GUALI 

 

1. Recuperación de áreas boscosas, paramos, rondas de ríos, nacimientos y 

corredores de conectividad. 

 

2. Coordinar con las instituciones y actores sociales de la cuenca la 

gobernabilidad y gobernanza del recurso hídrico. 

 
3. Disminuir la deforestación mediante alternativas de conservación y 

producción limpia. 

 
4. Reconversión productiva con sistemas agroforestales y silvopastoriles 

 

5. Implementar procesos de seguridad alimentaria sostenible, mercados 

verdes, biocomercio, productos alternativos, aprovechamiento de recursos 

locales y productos no maderables del bosque, zoocria, energía alternativa, 

entre otros. 

 

6. Mitigar los factores de riesgo ocasionado por fenómenos naturales y 

antrópicos. 

 
7. Fomentar la conciencia de ahorro y uso eficiente del agua mediante 

capacitación y sensibilización a los actores de la cuenca. 
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8. Solucionar adecuadamente los conflictos ambientales por el uso de bienes 

y servicios que presta la cuenca con las demás herramientas de 

planificación. 

 

1.7 PROGRAMAS DEL POMCA DEL RIO GUALI 

 

Los programas que direccionaran  el plan de ordenación  y manejo de la cuenca 

del río Gualí son: 

 

1. Programa Manejo y conservación  de áreas  de especial significancia 

ambiental. 

2. Programa Mejoramiento Del Recurso Hídrico 

3. Programa de Recuperación para la Conservación de la biodiversidad. 

4. Programa Mejoramiento Productivo Para El Desarrollo Sostenible 

5. Programa de capacitación y formación en agricultura urbana y rural para la 

seguridad alimentaria. 

6. Programa Gestión Del Riesgo 

7. Programa Educación ambiental y fortalecimiento institucional para la 

gobernabilidad ambiental. 

8. Programa Gestión Ambiental 

 

1.8 NIVEL PROGRAMÁTICO 

 

A continuación se muestran la articulación de las estrategias con los programas en 

los cuales se enmarcan los perfiles de proyectos propuestos para solucionar las 

problemáticas encontradas en cada una de las líneas estratégicas. 

 

 Línea estratégica 1. Recuperación de áreas boscosas, paramos, rondas 

de ríos, nacimientos y corredores de conectividad. 

 

Para esta estrategia se plantean un programa: 

 

Programa 1: Manejo y conservación  de áreas  de especial significancia 

ambiental. 

 

Para el desarrollo de este programa se plantean los siguientes perfiles de 

proyectos: 
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1. Reforestación forestal en áreas de nacimiento y zonas de recarga hídrica 

2. Restauración de áreas degradadas en las zonas de alto valor ambiental 

3. Reforestación en zonas de aptitud forestal protectora. 

4. Aislamiento de Zonas de Páramos y humedales 

5. Construcción y establecimientos de plantaciones dendroenergéticas y 

cocinas mejoradas 

6. Redelimitación de las zonas de paramo y subpáramo  

 

 Línea estratégica 2. Coordinar con las instituciones y actores sociales de 

la cuenca la gobernabilidad y gobernanza del recurso hídrico. 

 

Para esta estrategia se plantean un programa: 

 

Programa 2: Programa Mejoramiento Del Recurso Hídrico 

 

Para el desarrollo de este programa se plantean los siguientes perfiles de 

proyectos: 

 

1. Compra de predios en áreas de abastecimiento hídrico rural y urbano 

2. Diseño, montaje y operación de una red hidrometeorológica del recurso 

hídrico 

3. Gestión para la administración y el manejo de las aguas superficiales y 

subterráneas. 

4. Actualización del censo de usuarios de la cuenca del rio Gualí 

5. Reglamentación del uso de las aguas superficiales y subterráneas de la 

cuenca Gualí. 

6. Saneamiento básico ambiental en áreas rurales con el mejoramiento de 

sistemas de manejo de aguas servidas (alcantarillado y unidades sépticas). 

7. Implementación del manejo integral de residuos sólidos en áreas rurales y 

urbanas. 

8. Construcción de plantas de tratamiento para aguas residuales.  

9. Construcción y puesta en funcionamiento de captaciones de aguas por 

galerías filtrantes en los diferentes acueductos veredales de la cuenca del 

rio Gualí 

10. Control y Manejo Integral de Envases de Agroquímicos. 

11. Instalación de Beneficiaderos Ecológicos de Café para la Producción más 

Limpia 
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12. Monitoreo y seguimiento de las explotaciones mineras (material de 

arrastre). 

 

 Línea estratégica 3. Disminuir la deforestación mediante alternativas de 

conservación y producción limpia. 

 

Para esta estrategia se plantea la ejecución de un programa: 

 

Programa 3: Recuperación para la Conservación de la biodiversidad 

 

Para el desarrollo de este programa se plantean los siguientes perfiles de 

proyectos: 

 

1. Implementación de corredores de conectividad biológica para la protección 

y conservación ecológica de áreas de importancia ambiental. 

2. Incentivos para la conservación de áreas de importancias ambiental 

(bosques y humedales). 

3. Recuperación y mejoramiento de suelos mediante el desarrollo de la 

producción limpia y sostenible. 

4. Diagnóstico y formulación de planes de manejo de especies focales 

presente en la cuenca del río Gualí. 
5. Fortalecimiento del sistema regional y departamental de áreas protegidas 

de la cuenca del rio Gualí. 

 

 Línea estratégica 4. Reconversión productiva con sistemas agroforestales 

y silvopastoriles. 

 

Para la consecución de esta estrategia se plantean un programa: 

 

Programa 4: Mejoramiento Productivo Para El Desarrollo Sostenible 

 

Para el desarrollo de este programa se plantean los siguientes perfiles de 

proyectos: 

1. Mejoramiento tecnológico y productivo para el establecimiento de sistemas 

de producción pecuarios y agrícolas 

2. Reconversión ganadera para el uso sostenible en la cuenca 

3. Mejoramiento Genético en Sistemas Ganaderos de clima medio y cálido   
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4. Fortalecimiento Asociaciones de Productores de Café, Maíz, Fríjol, Cacao y 

Aguacate en Sistemas Agroforestales Orgánicos. 

5. Fortalecimiento y mejoramiento de los trapiches y de la cadena productiva 

de la caña panelera. 

6. Fortalecimiento a organizaciones para la prestación de servicios 

enmarcados en las líneas de productos para el biocomercio como 

alternativa de producción limpia en la cuenca. 

 

 Línea estratégica 5. Implementar procesos de seguridad alimentaria 

sostenible, mercados verdes, productos alternativos, especies promisorias, 

aprovechamiento de recursos locales y productos no maderables del 

bosque, energía alternativa, entre otros. 

 

Para la consecución de esta estrategia se plantean el siguiente programa: 

 

Programa 5: Capacitación y formación en agricultura urbana y rural para la 

seguridad alimentaria 

 

Para el desarrollo de este programa se plantean los siguientes perfiles de 

proyectos: 

 

1. Creación de microempresas campesinas de producción de abonos e 

insumos orgánicos enmarcadas en la producción limpia 

2. Seguridad alimentaria (huertas caseras) en la cuenca. 

3. Construcción y adecuación de Vivero veredales  con el propósito de 

convertirlos en un viveros Agroforestales Comunitarios  

 

 Línea estratégica 6. Mitigar los factores de riesgo ocasionado por 

fenómenos naturales y antrópicos. 

 

Para la consecución de esta estrategia se plantean el siguiente programa: 

 

Programa 6: Gestión Del Riesgo 

 

Para el desarrollo de este programa se plantean el siguiente perfile de proyecto: 

 

1. Formulación y Ejecución del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres y 

Adaptación para la cuenca del Río Gualí. 
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2. Diseño y desarrollo de un programa de prevención y atención de desastres. 

3. Realizar obras de bioingeniería en zonas de riesgo mitigable. 

4. Estudio de amenaza, vulnerabilidad y escenarios de riesgo en centros 

poblados de la cuenca 

5. Identificación de infraestructura expuesta a amenaza volcánica en la 

cuenca 

6. Estudios de amenaza  vulnerabilidad y riesgo específicos por inundación 

y/o Flujo de escombros o lahares  

7. Programas de reubicación de familias en zonas de riesgo  

8. Programa de capacitación y sensibilización de la gestión del riesgo en la 

cuenca. 

 

 Línea estratégica 7. Fomentar la conciencia de ahorro y uso eficiente del 

agua mediante capacitación y sensibilización a los actores de la cuenca. 

 

Para la consecución de estas estrategias se plantean el siguiente programa: 

 

Programa 7: Educación ambiental y fortalecimiento institucional para la 

gobernabilidad ambiental 

 

Para el desarrollo de este programa se plantean los siguientes perfiles de 

proyectos: 

 

1. Educación ambiental para el conocimiento y manejo sostenible de los 

recursos biológicos de la cuenca 

2. Fortalecimiento de organizaciones comunitarias rurales para la gestión del 

desarrollo 

3. Inventario base de bienes patrimoniales en la cuenca del rio Gualí 

4. Fortalecimiento del consejo de cuenca, como mecanismo de gobernanza 

del recurso hídrico. 

5. Implementación del vigías ambientales 

 

 Línea estratégica 8. Solucionar adecuadamente los conflictos ambientales 

por el uso de bienes y servicios que presta la cuenca con las demás 

herramientas de planificación 

 

Para la consecución de estas estrategias se plantean el siguiente programa: 
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Programa 8: Sistema de gestión ambiental 

 

Para el desarrollo de este programa se plantean los siguientes perfiles de 

proyectos: 

 

1. Estrategia de comunicación para la cuenca Gualí    

2. Monitoreo y Seguimiento del Plan de Ordenación de la cuenca del rio Gualí. 

3. Rezonificación de la reserva de ley 2 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. RECUPERACIÓN DE ÁREAS BOSCOSAS, 
PARAMOS, RONDAS DE RÍOS, NACIMIENTOS Y CORREDORES DE 
CONECTIVIDAD. 
 

1.9 PROGRAMA MANEJO Y CONSERVACIÓN  DE ÁREAS  DE ESPECIAL 

SIGNIFICANCIA AMBIENTAL. 

 
El programa de conservación busca desarrollar e implementar acciones que 

favorezcan la recuperación de áreas degradadas y fragmentaciones boscosas, ya 

que estas cumplen una importancia ambiental ecológica por la variabilidad y 

diversidad de ecosistemas que se presentan en términos de disponibilidad del 

recurso hídrico, su riqueza faunística y escenarios paisajísticos. 

 

1.9.1 Perfiles de proyecto  

 

1.9.1.1 Reforestación Forestal En Áreas De Nacimiento Y Zonas De Recarga 

Hídrica 

 

 Descripción  

 

Los bosques de galería corresponden a pequeñas manchas de bosque cercano a 

las márgenes de los ríos, quebradas y demás fuentes hídricas que quedan como 

vestigio de algún tipo de flora que alguna vez existió en la zona y que en la 

actualidad no cuenta con los niveles de conservación necesarios. 

 

Estas áreas resultan de gran importancia y utilidad, junto con las rondas de ríos, 

ya que su principal servicio es la regulación hídrica y la protección de áreas frente 

a procesos erosivos. En la actualidad la cuenca muestra altos niveles de 

intervención sobre las márgenes de los ríos, por efectos de las dinámicas 
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productivas, que ha generado la ampliación de las áreas dedicadas a la 

producción agrícola o pecuaria y la dinámica turística de la cuenca, generando no 

solamente problemas de contaminación, sino  también  de  inestabilidad  del  suelo  

y  de  generación de  sedimentos. 

 

En las áreas identificadas se realizaran reforestaciones, con la participación de la 

comunidad que habita en las áreas de influencia del proyecto. Esto con el fin de 

generar conciencia ambiental sobre la importancia y valor que tiene el respetar las 

áreas de influencia de las fuentes hídricas. 

La cuenca se encuentra vulnerable a procesos de escasez de agua, 

especialmente en la parte media y baja de la cuenca, debido al aumento de la 

demanda por los diferentes usos, lo cual demanda la realización de actividades 

enmarcadas en el aseguramiento de los niveles de caudal adecuados para la 

sostenibilidad ecológica y socioeconómica, para lo cual es de vital importancia 

recuperar bosques de galería y las márgenes de las fuentes hídricas que se 

encuentran en malas condiciones de conservación.     

 

 Localización y población beneficiada 

 

Las áreas se ubican en los márgenes de los ríos con mayor estado de 

degradación por procesos erosivos y por uso inadecuado en actividades 

productivas, el área total identificada con rondas hídricas es de 7.260,41 

hectáreas, en donde se le dará cobertura al 50% del área beneficiada, 

identificadas en la zonificación en la categoría de rondas hídricas. 
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Figura 1. Localización  reforestación forestal en áreas de nacimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIG 



ÓPOMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                 FASE FORMULACION 

 

CAPÍTULO I.  

COMPONENTE  PROGRAMÁTICO 

23 
 

Tabla 1. Área de ronda hídrica por municipio y vereda en la cuenca del río Gualí. 

Municipio Vereda Área Ha Ronda Hídrica 

CASABIANCA 

Agua de Dios 27.19 

El Cardal 2.69 

El Coral 2.07 

El Lembo 3.15 

La Armenia 10.22 

La Cristalina 3.42 

La Graciela 5.71 

La Joya 0.92 

La María 78.62 

La Mejora 0.51 

Llanadas 1.24 

Oromazo 1.91 

Palmera 4.09 

Peñolcitos 1.36 

Porfia - Linda 3.13 

Porvenir 47.07 

Recreo 16.00 

San Carlos 4.75 

Yumba 34.57 

Zulia 4.43 

Total Casabianca 253.05 

FALAN 

Hoyo Negro 167.69 

La Insula 4.56 

La Rica 131.46 

Mondeco 120.39 

Total Falan 424.09 

FRESNO 

Aguas Claras 122.94 

Aguasal 
Brillante 14.74 

Aguasal la 
Playa 14.06 

Alegrías 39.53 

Alto del Águila 6.80 

Arrayan 43.06 

Bajo Gualí 8.84 

Betania 7.51 
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Tabla 1. (Continuación) 

Municipio Vereda Área Ha Ronda Hídrica 

 Brisas del Gualí 6.87 

 

Buenos Aires 61.41 

Caja Rica 21.06 

Campeón Alto 23.18 

Campeón Bajo 4.82 

Campeón Medio 13.91 

Caucasita 79.07 

Cerro Azul 66.49 

Colombia 119.76 

Dos Quebradas 11.49 

El Bosque 3.74 

El Espejo 30.97 

El Guayabo 34.01 

El Mulato 7.35 

El Nogal 2.96 

Guineal 32.50 

Holdown 93.98 

La Aguadita 21.57 

La Ceiba 2.61 

La Florida 46.12 

La Picota 92.49 

La Porfia 20.73 

La Sierra 165.21 

Las Marías 19.12 

Los Andes 30.45 

Los Guaduales 3.39 

Mateguadua 7.30 

Medina 24.51 

Mireya 145.30 

Palenque 57.16 

Paramillo 54.30 

Partidas 5.13 

Piedragrande 17.14 

Playas del Gualí 6.33 

Primavera 15.73 

Remolino 41.20 
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Tabla 1. (Continuación) 

Municipio Vereda Área Ha Ronda Hídrica 

 San Antonio 15.58 

 

San Ignacio 9.30 

Santa Rosa 2.08 

Torredoce 5.64 

Total Fresno 1679.47 

HERVEO 

Arenillo 23.50 

Cedral 4.30 

Curubital 1.03 

Damas Bajas 1.72 

Delgaditas 16.39 

El Águila 0.99 

El Angulo B 19.70 

El Placer 31.55 

El Plan 90.04 

El Topacio 21.95 

Esperanza 18.51 

Gualí 46.10 

Insp. de Policía 
Padua 18.73 

La Cristalina 75.53 

La Granja 7.47 

La Leonera 49.11 

La Palma 2.15 

Picota 91.20 

Salado 0.64 

Tesorito 27.57 

Torre Seis 16.08 

Torre Veinte 31.91 

Tulcán 12.10 

Unión 0.66 

Yebral 70.36 

Total Herveo 679.30 

Honda 

**Z.U. Honda 15.24 

Caimital 33.04 

Guazimal 191.13 

KM42 38.77 

Llano de  58.48 
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Tabla 1. (Continuación) 

Municipio Vereda Área Ha Ronda Hídrica 

 Villegas  

Total Honda 336.66 

Mariquita 

Alto Rico 11.75 

Camelias 24.97 

Cariano 91.19 

Carrizales 5.80 

Cerro Gordo 9.60 

El Caucho 927.97 

El Hatillo 29.47 

El Mercado 98.07 

El Rano 23.67 

Fátima 69.01 

Flor Azul 113.52 

La Cabaña 14.99 

La Mesa 51.56 

La Parroquia 236.27 

Las Lomas 266.15 

Las Marías 11.89 

Mal Paso 15.05 

Malabar Bajo 336.56 

Medina 47.78 

Orita 241.63 

Pantano 
Grande 135.99 

Pitalito 10.66 

Porvenir 78.02 

Pueblo Nuevo 67.08 

Quebrada 
Honda 31.90 

San Andrés 85.44 

San Antonio 231.59 

San Diego Alto 66.74 

San Diego Bajo 52.42 

San Vicente 151.82 

Todos Santos 1.82 

Total Mariquita 3540.40 

Palocabildo Alto Gualí 52.79 
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Tabla 1. (Continuación) 

Municipio Vereda Área Ha Ronda Hídrica 

 Bajo Gualí 48.81 

 

El Reposo 72.12 

El Triunfo 91.66 

Las Delicias 9.83 

Pavas 0.27 

San José 71.95 

Total Palocabildo 347.43 

TOTAL CUENCA 7260.41 

 

 

 Objetivos 

 

Recuperar ambientalmente las rondas hídricas y/o bosques de galería para la 

regulación y protección del agua. 

 

Mejorar las condiciones de estabilidad de suelos en las áreas de influencia de las 

fuentes hídricas. 

 

Disminuir los niveles de erosión y producción de sedimentos en la cuenca, para el 

mantenimiento de la calidad del recurso hídrico. 

 

 Tiempo  

  

Mediano plazo, 5 años 

 

 Resultados esperados 

  

La restauración de bosques de galería y de áreas en rondas de ríos, disminuyendo 

los niveles de degradación e inestabilidad de los suelos, al tiempo que se controle 

la intervención o invasión de estas zonas por efecto de las actividades 

productivas. 

 

 Actividades 

 
1. Coordinación interinstitucional 

2. Capacitación del personal y técnico en el manejo de la guadua 
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3. Trabajo con la comunidad. 

4. Identificación de áreas a reforestar 

5. Definición de responsables del establecimiento 

6. Revisión del establecimiento 

7. Continuación del mantenimiento 

 

 Costo del proyecto 

 

Costo total del proyecto 

Nombre Costo 

Total costo Personal 1,260,000 

Gran Total costos desplazamientos 50,000 

Descripción insumos y materiales 3,489,000 

Total costo por Hectárea 4,799,000 

Área Total en hectáreas 3,630 

Total costo reforestación                 $      17,420,370,000  

 

Nota: La base de presupuesto es con una cobertura mínima de 3.630 hectáreas 

correspondientes al 50% del área total. 
 

 Posibles Entidades Financiadoras 
 

Cortolima 

Entes territoriales 

Gobernación del Tolima 

 

 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 

3.630 hectáreas reforestadas y recuperadas para la regulación hídrica en bosques 

de galería y/o rondas hídricas. 

 

 

1.9.1.2 Restauración de áreas degradadas en las zonas de alto valor 

ambiental 

 

 Descripción  
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La cuenca del río Gualí se encuentra afectada por fenómenos como erosión, 

deforestación o pérdida de cobertura boscosas y compactación del suelo, 

consecuencia de prácticas agrícolas no adecuadas (sobre utilización del suelo y 

agua, uso intensivo de maquinaria y agroquímicos). 

 

La cuenca se encuentra afectada por procesos de erosión fuerte y severa,  lo que 

implica pérdidas de 200 y 300 toneladas de suelo por hectárea/año;  generando 

consecuencias como la disminución de la capacidad productiva de los suelos, 

sedimentación de fuentes hídricas, disminución en la calidad y cantidad de agua, 

reducción de la vegetación representativa y fauna relacionada a estos 

ecosistemas, por tales razones es importante adelantar estrategias para la 

conservación y protección de las áreas boscosas. 

 
Las áreas para restaurar, serán identificadas  de acuerdo a  la zonificación  en las 

áreas de restauración ecológica y rehabilitación  

 

En las áreas propuestas se adelantarán procesos de reforestación y/o 

restauración mediante obras de bioingeniería (Trinchos), con la participación de 

hombres y mujeres que habitan en las áreas de influencia del proyecto. 

 

 Localización y población beneficiada 

 

2.606 hectáreas para la Rehabilitación y 6.890 hectáreas para la Restauración 

ecológica, como se muestra en la tabla 2; sin embargo sólo se considerarán el 

50%, para iniciar el proceso de ejecución. 
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Figura 2. Localización Restauración de áreas degradadas en las zonas de alto valor ambiental 

 

Fuente: SIG 
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Tabla 2. Localización y área propuesta para el perfil de proyecto de restauración. 

Municipio Vereda 
Área de 

Rehabilitación 

Área 
Restauración 

ecológica 

Casabianca 

Agua Caliente   1447.41 

Agua de Dios 66.71 5.13 

El Cardal 11.27 3.79 

El Coral 46.38 1.35 

El Lembo 50.55 0.08 

La Armenia 23.32   

La Cristalina 23.58 1.87 

La Graciela 37.32 0.49 

La Joya 90.19 40.72 

La María 12.25 0.02 

La Meseta   314.98 

Llanadas 22.52 6.55 

Oromazo 56.64 7.14 

Palma - Peñitas 35.35 4.44 

Palmera 20.55 4.87 

Porfia - Linda 5.65 2.13 

Porvenir 2.50 1.84 

Recreo 35.24 8.55 

San Carlos 9.71 4.25 

Yumba 62.65 5.89 

Zulia 71.51 1.07 

Total Casabianca 683.89 1,862.58 

Falan 

Hoyo Negro 21.07 57.99 

La Rica 1.58 2.83 

Mondeco 23.50 28.84 

Total Falan 46.15 89.66 

Fresno 

Aguas Claras 35.45 4.17 

Alto del Águila 1.84 4.79 

Alto Grande 0.01   

Bajo Gualí 10.51 3.51 

Betania 3.94 0.02 

Brisas del Gualí 14.18 2.85 

Buenos Aires 10.32 4.06 

Caja Rica 4.64   

Campeón Alto 31.01   
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Tabla 2. (Continuación) 

Municipio Vereda 
Área de 

Rehabilitación 

Área 
Restauración 

ecológica 

 

Campeón Bajo 28.22 40.29 

Campeón Medio 6.81 5.34 

Caucasita 1.85 8.76 

Cerro Azul 46.95 7.77 

Colombia 19.60   

El Bosque 9.79 32.34 

El Espejo 3.45   

El Guayabo 14.99 0.03 

El Nogal 1.02 18.75 

El Turco 0.96 0.42 

Guineal 2.26 0.89 

Holdown 71.60 17.43 

La Aguadita 1.20   

La Florida 1.20 2.39 

La Picota 53.31 2.03 

La Porfia 0.45 2.98 

La Sierra 14.39 4.78 

Los Guaduales 13.63 9.68 

Mateguadua 4.53 0.11 

Medina 0.36   

Mireya 0.89   

Paramillo 0.09 0.08 

Playas del Gualí 7.12 3.08 

Primavera 8.46   

San Antonio 14.98 0.22 

Santa Rosa 6.62 23.21 

Torredoce 24.11 4.87 

Total Fresno 470.74 204.85 

Herveo 

Arenillo 204.47 7.17 

Brasil   26.55 

Cedral 1.72 0.03 

Curubital 51.84 135.36 

Damas Bajas 4.12 33.86 

Delgaditas 23.17 87.53 

El Águila 7.11 7.97 
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Tabla 2. (Continuación) 

Municipio Vereda 
Área de 

Rehabilitación 

Área 
Restauración 

ecológica 

 

El Angulo B 0.39 0.11 

El Angulo E   1294.44 

El Placer 46.95 39.88 

El Plan 183.93 24.31 

El Topacio 17.49 16.11 

Esperanza 47.51 5.68 

Gualí 4.60 1.85 

Insp. de Policía 
Padua   0.04 

La Cristalina 46.32 42.94 

La Granja 21.21 21.09 

La Leonera 58.63 4.00 

La Palma   2014.06 

Letras   335.18 

Picota 2.55 4.59 

Salado   39.48 

Tesorito 3.45 49.68 

Torre Seis 0.94   

Torre Veinte 11.24 101.19 

Tulcan 90.62 31.44 

Unión 10.75 2.38 

Yebral 1.52 0.26 

Total Herveo 840.52 4,327.19 

Honda 

**Z.U. Honda 5.65 13.79 

Caimital 0.39 1.41 

Guazimal 88.12 160.14 

KM42 20.53 17.76 

Llano de Villegas 11.75 48.84 

Total Honda 126.44 241.94 

Mariquita 

Cariano 0.12 14.35 

Cerro Gordo 0.11 0.45 

El Caucho 153.33 47.82 

El Rano 6.88 5.03 

Fátima 3.71 1.28 

La Parroquia 0.64 26.60 

Las Lomas 0.61 14.06 
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Tabla 2. (Continuación) 

Municipio Vereda 
Área de 

Rehabilitación 

Área 
Restauración 

ecológica 

 

Malabar Bajo 30.80 2.27 

Orita   0.38 

Quebrada Honda 7.13   

San Antonio 83.40 14.41 

San Diego Alto 14.97 16.35 

San Diego Bajo 6.74 18.74 

Total Mariquita 308.43 161.75 

Palocabildo 

Alto Gualí 11.48   

Bajo Gualí 63.21   

El Reposo 9.11   

El Triunfo 27.58   

Las Delicias 4.93 0.02 

Muleros 2.86 0.04 

San José 11.52 2.56 

Total Palocabildo 130.69 2.62 

TOTAL CUENCA 2,606.85 6,890.59 

 

 

 Objetivos 

 

Restauración  ecológica con participación de las comunidades de zonas de 

bosques con procesos de erosión a través de acciones orientadas a la 

preservación. 

 

Acoger  propuestas de empoderamiento social frente a la protección de áreas de 

conservación. 

 

 Tiempo  

  

Largo y Mediano plazo, 5 y 10 años 

 

 Resultados esperados 

 

Restauración y mejoramiento de las condiciones ambientales de áreas con 

procesos críticos de  degradación.  
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 Actividades 

 

1. Coordinación interinstitucional 

2. Capacitación del personal técnico 

3. Trabajo con la comunidad. 

4. Identificación de áreas a restaurar con trinchos 

5. Definición de responsables de las obras de bioingeniería 

 

 Costo del proyecto 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Ítem Costo 

Descripción insumos y materiales   

1 hectárea  $              5,000,000  

Área Total en hectáreas 4748.5 

Total costo obra biomecánica  $     23,742,500,000  

 

Nota: Las cantidades se estiman con un mínimo de cobertura del 50% (4.785 

hectáreas) del área total para la implementación de obras biomecánicas.  

 

 Posibles Entidades Financiadoras 

 

Cortolima 

Entes territoriales 

Gobernación del Tolima 

 

 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 

4.785 hectáreas restauradas. 

 

1.9.1.3 Reforestación en zonas de aptitud forestal protectora  

 

 Descripción  

 

Estas zonas que por sus características físicas y  la presión antrópica presentan 

una gran fragilidad y que de continuar la acción degradante, fácilmente se 

convierten en zonas erosionadas y de difícil recuperación y/o restauración. En 

estas áreas se consideran la excesiva fragmentación de bosques que se viene 
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presentando, ubicadas principalmente en zonas de clima medio y cálido con 

erosión moderada; además estos suelos cuentan con paisajes montañosos con 

pendientes fuertes los cuales deben ser conservados permanentemente con 

coberturas boscosas con el fin de proteger los recursos naturales renovables y 

proteger los servicios ambientales que estos ofrecen. 

 

 Localización y población beneficiada  

 

Áreas de aptitud forestal protectora en la categoría complementaria para la  

conservación 8.775,31 hectáreas.  
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Figura 3. Localización Reforestación en zonas de aptitud forestal protectora 

Fuente: SIG 
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Tabla 3. Áreas de aptitud forestal protectora 

Municipio Vereda 
Áreas de aptitud 

forestal central (A) 

Áreas de aptitud 
forestal central 

(B) 

Predios 
adquiridos  

Casabianca 

Agua Caliente 724.95     

La Joya 98.65     

La Meseta 652.25     

Potreros 2.17     

Total Casabianca 1,478.02 0.00 0.00 

Herveo 

Brasil 48.00 0.35   

Curubital 255.40     

Damas Bajas 31.46     

Delgaditas 786.17 29.99   

El Angulo E 1,093.56     

El Placer   85.31   

El Plan 24.99     

La Cristalina 259.02     

La Granja   122.58   

La Palma 1,944.36     

Letras 148.92     

Tesorito 76.35     

Torre Veinte 2,368.45     

Total Herveo 7,036.66 238.22 0.00 

Palocabildo Las Delicias 

  
22.41 

Total Palocabildo 0.00 0.00 22.41 

TOTAL CUENCA GUALI 8,514.68 238.22 22.41 

 

 Objetivos 

 

Conservar el suelo disminuyendo los procesos de erosión. 

Conservación y fortalecimiento de la población de fauna y flora silvestre de la 
cuenca 
 

 Tiempo  
  

Largo plazo, 10 años. 

 

 Resultados esperados 
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Recuperar las zonas con procesos de erosión fuertes a través de acciones 

orientadas a la preservación y manejo sostenible. 

 

 Actividades 

 
1. Identificación de comunidades 

2. Identificación de áreas para la reforestación 

3. Acuerdos con las comunidades para el establecimiento de áreas 

4. Definición de responsables de las reforestaciones 

5. Establecimiento de áreas  

6. Continuación del mantenimiento 

 

 Costo del proyecto 

 

Costo total del proyecto 

Nombre Costo 

Total costo Personal 1,420,000 

Total costos desplazamientos 40,000 

Descripción insumos y materiales 1,966,500 

Total costo por Hectárea 3,426,500 

Área Total en hectáreas 5,159 

Total costo reforestación $        17,677,313,500 

 

Nota: La base de presupuesto es con una cobertura mínima de 5.159 hectáreas 

correspondientes al 50% del área total. 

 

 Posibles Entidades Financiadoras 

 

Cortolima 

Entes territoriales 

Gobernación del Tolima 

Parque Nacional Natural 

 

 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 

5.159 hectáreas reforestadas para la conservación 
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1.9.1.4 Aislamiento de Zonas de Páramos y humedales 

 

 Descripción  

 

La zona de páramos, la zona amortiguadora, el área PNN y el humedal cuentan 

con 7.734 hectáreas definidas como zonas en la cuales estos ecosistemas deben 

de mantenerse ajeno a las más mínimas alteraciones humanas, a fin de que las 

condiciones naturales se conserven a perpetuidad. Las principales amenazas de 

estas zonas son la  práctica de ganadería extensiva los cultivos de papa y  la tala 

de bosques e incendios sin control. 

 

Se presentan de igual forma ecosistemas de subpáramo y páramo con nubosidad 

la mayor parte del año. La población asentada en el parque y  su área de 

influencia directa se compone principalmente por campesinos y colonos los cuales 

desarrollan actividades productivas. 

 

Por tal razón en las áreas donde se encontraron áreas de importancia ambiental 

que por sus niveles de conservación y mantenimiento, es necesario preservarlas 

para asegurar la oferta ambiental en términos de disponibilidad del recurso hídrico, 

de escenarios paisajísticos y de riqueza en flora y fauna. 

 

La instalación de encierros y aislamientos se realizaran mediante la instalación de 

cercas con postes intercalados de madera y cemento con alambre para mejorar su 

durabilidad ante los incendios forestales, como medida corrección y recuperación 

humedales, se realizarán con procesos y obras que permitan recuperar la 

capacidad de retención de agua, con el taponamiento de los drenajes y 

canalizaciones hechas por los ganaderos de las partes altas. 
  

La recuperación de fauna y flora se realizara mediante la regeneración natural, de 

las zonas aisladas.  

 

 Localización y población beneficiada 
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Figura 4. Localización  Aislamiento de zonas de paramos y humedales 

Fuente: SIG 
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Tabla 4. Ecosistemas estratégicos 

MUNICIPIO VEREDA 
Área de 
Paramo 

Humedal Laguna 
el Silencio 

PNNN 

Casabianca Agua Caliente 2,115.08   1,337.07 

Total Casabianca 2,115.08 0.00 1,337.07 

Herveo 

Brasil 7.69     

Delgaditas 145.91     

El Angulo E 1,882.99     

La Palma 1,081.07   236.23 

Letras 345.94     

Torre Veinte 575.67     

Total Herveo 4,039.27 0.00 236.23 

Mariquita El Rano   6.84   

Total Mariquita 0.00 6.84 0.00 

TOTAL CUENCA GUALI 6,154.35 6.84 1,573.30 

 

 Objetivos 

 

Aislar las zonas de páramo, humedales y el área de PNN para su protección y 

sostenibilidad ambiental. 

 

Mantener y  recuperar  el humedal amenazados en el área 

 

Mitigación del impacto de prácticas agropecuarias hacia el interior de  las zonas de 

páramo y subpáramo 

 

Conservación  de la Población de fauna y flora silvestre en las zonas de páramo y 

subparamo 

 

 Tiempo  

 

Largo plazo, 10 años 

 

 Resultados esperados 

 

Disminuir y mitigar el conflicto socioambiental en las áreas protegidas y de 

protección. 
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 Actividades 

 

1. Identificación de comunidades 

2. Identificación de áreas para el establecimiento de cercas vivas 

3. Planteamiento de acuerdos con las comunidades para el establecimiento de 

áreas. 

4. Definición de responsables del establecimiento (contratación) 

5. Establecimiento de áreas en cercas vivas 

6. Revisión del establecimiento 

7. Continuación del mantenimiento 

 

 Costo del proyecto 

 

Costo total del proyecto 

Ítem Costo 

Total costo Personal 350,000 

Total costos desplazamientos 50,000 

Insumos y materiales 1,367,500 

Total costo por Hectárea 1,767,500 

Área Total en hectáreas 6,187 

Total costo reforestación $                10,935,876,000  

 

Nota: La base de presupuesto es con una cobertura mínima de 6.187 hectáreas  

 

 Posibles Entidades Financiadoras 

 
Cortolima 

Entes territoriales 

Gobernación del Tolima 

Parque Nacional Natural 

 

 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 

6.187 hectáreas aisladas para enriquecimiento vegetal. 
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5.9.1.5 Construcción y establecimientos de plantaciones dendroenergéticas 

y cocinas mejoradas  

 

 Descripción  

 

En la cuenca del río Gualí, existe un alto consumo de leña para la cocción de 

alimentos mediante la utilización de fogones abiertos y cocinas las cuales se 

encuentran muy deterioradas, esta citación se generaliza debido a que la única y 

más común fuente de energía para el procesamiento de alimentos es la leña. 

 

El alto consumo de leña, proveniente especialmente de los bosques de galería de 

los drenajes y quebradas, ocasionando daños al ecosistema por una deforestación 

continua, además de tener un alto costo de oportunidad, ya que hay una alta 

dedicación del tiempo productivo de las comunidades dedicada a la continua 

recolección del material vegetal seco o al proceso de tala. 

 

Paralelamente, las inadecuadas instalaciones que se utilizan para la cocción de 

alimentos generan problemas de contaminación que propician problemas de salud 

en las personas que tienen  relación directa y continúa con esta actividad, ya que 

presentan dificultades respiratorias por la inhalación de humo, vapor  y gases. 

 

Según la información identificada en los datos del DANE2, a corte del año 2013, en 

los municipios de la cuenca del río Gualí, el total de puntos NBI alcanza un 

28,58%, que refleja que las condiciones y calidad de vida de la población son 

bajas y determinan el aumento de las presiones sobre la naturaleza que originan 

un deterioro ambiental al interior de la cuenca y por ende a una inadecuada 

utilización de los recursos energéticos que se traduce a una baja calidad de vida 

de la población.  

 

Se plantea entonces, la necesidad de adelantar un proceso de construcción y 

mejoramiento de las condiciones de las actuales cocinas, las cuales resulta poco 

eficientes en el uso de la energía calórica, producida por la leña utilizada, además 

de producir una cantidad mayor de gases, que son emitidos a la atmósfera. 

 

                                            
2
 DANE, Departamento Nacional de Estadística. Información Estadística, Condiciones y Calidad de Vida 2008. 

Tomado de: www. dane.gov.co 
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Para el desarrollo del proyecto se deberá realizar la identificación de la población 

beneficiaria, así mismo coordinar los procesos de financiación y el manejo de los 

recursos de inversión en la zona de influencia. 

El inicio de obras se realizará con el apoyo en mano de obra y requerimientos para 

la disposición del material vegetal sembrada por la  comunidad. 

 

Deberá existir una constante veeduría por parte de las instituciones y la misma 

población beneficiaria para constatar el correcto avance de las obras y que 

cumplan con la condiciones establecidas para tales tipo de cocinas ahorradoras de 

energía, desarrollando los pasos principales como lo son preparación de mezcla, 

construcción de estufa mejorada, construcción de rampa, esqueleto de hierro, 

colocación chimenea y las labores de manejo que consisten en cumplir con la 

recomendaciones de manejo, de encendido y limpieza. 

 

Las diferentes actividades propuestas se llevaran paralelamente en algunos 

casos, como los son la producción de material vegetal, la capacitación y la 

evaluación del proyecto.  

 

Las principales especies recomendadas por la comunidad en los procesos de 

planificación participativa son el uso de especies como vainillo, guamo, punta de 

lanza, cascarillo, carne vaca y balso. 

 

 Localización y población beneficiada 

 

Familias en estado de pobreza o de vulnerabilidad que representan el 28.58% de 

la población con NBI y con una baja calidad en la infraestructura para la cocción 

de alimentos, para un total de 4.781 familias de la zona rural de la cuenca. 

 

 Objetivos 

 

Disminuir el impacto en los recursos forestales y en los niveles de emisión de 

gases, mediante el mejoramiento de las condiciones de las cocinas de leña. 

 

Instalar bosques de leña para el auto abastecimiento de combustible, disminución 

de la presión sobre los bosques. 

 

Mejorar las condiciones de vida de la población, en relación a las formas de 

cocción más dignas 
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 Tiempo  

 

Largo plazo, 10 años 

 Resultados esperados 

 

Disminuir la presión y los niveles de deforestación causados por la utilización de 

leña para la cocción de alimentos, haciendo un uso eficiente de la energía.   

 

 Actividades 

 

1. Capacitación y sensibilización en talleres. 

2. Producción de material vegetal 

3. Siembra de material vegetal en parcela dendroenergéticas 

4. Adquisición de insumos y materiales para la cocinas 

5. Inversiones en mejoramiento de cocinas 

6. Control y monitoreo del proyecto. 

 

 Costo del proyecto 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Materiales Unid Cantidad Valor unid. Costo total 

Tubos gress 4" diámetro y 1 MT 
largo 

Unid 3 
 $         

7,000  
 $               

21,000  

codo de gress 4" Unid 1 
 $         

3,000  
 $                 

3,000  

Ladrillos de cuarterón Unid 100 
 $            

450  
 $               

45,000  

Arcilla GL 1 
 $       

10,000  
 $               

10,000  

Estiércol GL 1 
 $         

6,000  
 $                 

6,000  

agua de guácimo o agua corriente GL 1 
 $         

6,000  
 $                 

6,000  

Herraje estufa GL 1 
 $     

130,000  
 $              

130,000  

mano de obra calificada 
 

1 
 $       

80,000  
 $               

80,000  

cemento  Bulto 4 
 $       

28,000  
 $              

112,000  

Arena GL 1  $        $               
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COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Materiales Unid Cantidad Valor unid. Costo total 

18,000  18,000  

Subtotal cocinas 
  

  
 $              

431,000  

Valor total cocinas mejoradas 
 

4,781 
 $     

431,000  
 $     

2,060,611,000  

Material vegetal sembrado Plántula 239,050 
 $            

600  
 $       

143,430,000  

Capacitación Talleres 70 1,500,000 105,000,000 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 
 $     

2,309,041,000  

 

Nota: Las 4.781 familias corresponden al 40% de la población en condiciones de 

NBI de la zona rural de la cuenca. 
 

 Posibles Entidades Financiadoras 

 

Entes territoriales 

Gobernación del Tolima 

Cortolima 

Instituciones privadas 

Sena.  

 

 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 

Número hectáreas establecida en plantaciones dendroenergéticas y 4.781 cocinas 

mejoradas construidas. 

 

5.1.9.6 Redelimitación de las zonas de paramo de la cuenca del rio Gualí 

 

 Descripción  

 

Los páramos son ecosistemas de singular riqueza cultural y biótica, con un alto 

grado de especies de flora y fauna de especial importancia y valor, componentes 

que constituyen un factor indispensable para el equilibrio ecosistémico, el manejo 

de la biodiversidad y del patrimonio natural de la cuenca y el país. 
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Las condiciones climáticas de los páramos colombianos son muy variadas en 

relación con la precipitación pluvial, variaciones de temperatura, luminosidad, 

duración del día de luz, humedad relativa, viento, rasgos de los suelos y 

vegetación presente (Morales et al., 2007). 

 

En toda el área de páramo habría unas 3400 plantas vasculares y 1300 especies 

de plantas no vasculares. Aunque el número de géneros endémicos es bajo, el de 

especies endémicas resulta alto, hecho que está relacionado con la relativa 

juventud geológica del páramo. La gran biodiversidad de los páramos está 

relacionada  con la diversidad de condiciones ecológicas vinculadas con la 

geomorfología glaciar, que ha resultado en un gran número de diferentes 

asociaciones vegetales, cada una con sus especies típicas (Morales et al., 2007). 

 

Con frecuencia es muy difícil establecer el límite original entre bosque y páramo, 

ya que en muchas partes el bosque superior ha desaparecido por la acción del 

hombre. En estas áreas se presenta el fenómeno de paralización, es decir, el 

hecho de que la vegetación con especies de páramo se extiende, reemplazando el 

bosque nativo 

 

La destrucción de la vegetación natural y la erosión de los suelos, así como la 

utilización de agroquímicos, influencia considerablemente las propiedades del 

suelo, la disminución en la capacidad de retención de humedad y la calidad del 

agua superficial e infiltrada, así como el incremento en la meteorización de la 

materia orgánica y la pérdida de nutrientes. 

 

Para la cuenca del río Gualí este ecosistema se encuentra en los municipios de 

Herveo (8992,05has) y Casabianca (5632,70 has) que corresponden al 4.42 % del 

área de páramos del departamento, lo cual representa el 28.74 % y 31.68 % 

respectivamente del área municipal en ecosistemas de páramos. A nivel veredal, 

para el municipio de Casabianca la totalidad de este ecosistema se encuentra en 

la vereda Agua Caliente, mientras que en el municipio de Herveo se encuentra en 

las veredas Brasil, Delgaditas, El Ángulo, La Palma, Letras y Torre Veinte (Tabla 

111) (Corpoica, 2009). 

 

El páramo de Letras se encuentra ubicado en la Inspección de Policía de Letras, 

del municipio de Herveo, cuenta con aproximadamente 15.000 has. Sus fuentes 

hídricas son de gran importancia como los ríos Perrillo, San Luís y Aguacatal, ya 

que aportan sus aguas a las cuencas mayores de los ríos Gualí y Guarinó, 
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afluentes del Magdalena. Su cima más conocida es la del Volcán Cerro Bravo 

(Corpoica, 2009). 

 

La zonificación, como herramienta de planificación y uso racional de los recursos 

naturales, permite la identificación de las categorías de manejo ambiental, 

basados en un soporte legal para tal fin. En las zonas de paramo, del 

departamento del Tolima, el desarrollo de actividades agrícolas, pero 

especialmente pecuarias, ha venido ocasionando una degradación progresiva de 

estos ecosistemas, lo que se traduce en una pérdida de la calidad de los bienes y 

servicios ambientales, especialmente en la provisión futura del recurso hídrico 

superficial.  

 

Como medida para hacer frente a las limitaciones e impactos que tienen efectos 

en los páramos, en especial el perteneciente a la cuenca Gualí se propone 

redefinir la zonificación del paramos  de acuerdo a los términos establecidos por el 

MADS, que permitan mitigar y proteger este ecosistema estratégico para el 

equilibrio ecológico y social de la cuenca. 

 

 Localización y población beneficiada 

 

Distribución del ecosistema de páramo de las veredas del municipio de Herveo, 

departamento de Tolima. 
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Figura 5. Localización Redelimitación en zonas de paramo en la cuenca del rio Gualí 

Fuente: SIG 
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Tabla 5. Área zonas de paramo municipal 

Vereda Área (has) % 

Brasil 25,48 0,28 

Delgaditas 201,6 2,24 

El Ángulo E 3014,46 33,52 

La Palma 2670,54 29,7 

Letras 2485,15 27,64 

Torre Veinte 591,84 6,58 

Zona Urbana 2,73 0,03 

TOTAL 8991,79 100 
Fuente: CORPOICA 2009 

 

 Objetivos 

 

Establecer la línea base biofísica, socioeconómica y cultural de los ecosistemas de 

páramo, como referente para la gestión, manejo y seguimiento de estos 

ecosistemas. 

 

Diagnóstico  y evaluación de los componentes físicos, biofísicos, socioeconómicos 

y culturales, que permita determinar el estado actual de los ecosistemas de 

páramo y determinar medidas de manejo para su conservación y restauración.  

 

 Tiempo  

 

Mediano plazo, 5 años 

 

 Resultados esperados 

 

Zonificación ambiental para el ordenamiento y establecimiento de las medidas de 

manejo para el uso sostenible, conservación y restauración de los ecosistemas de 

páramo 

 

 Actividades 

 

1. Caracterización del área de estudio 

2. Análisis prospectivo 

3. Zonificación ambiental del paramo 

4. Formulación del plan de manejo 
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5. Articulación con los instrumentos de planificación 

 

 Costo del proyecto 

 

COSTO TOTAL PROYECTO 

Nombre Costo 

Total costo Personal 214,800,000 

Total costos desplazamientos 12,660,000 

Total costo Equipos 65,000,000 

Total Costo insumos y materiales 15,700,000 

COSTO TOTAL PROYECTO 3 AÑOS 924,480,000 

 

 Posibles Entidades Financiadoras 

 

Parques Nacionales Naturales 

Cortolima 

Gobernación del Tolima 

 

 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 

Documento de  Zonificación del páramo de la cuenca del rio Gualí adoptado 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. COORDINAR CON LAS INSTITUCIONES Y 

ACTORES SOCIALES DE LA CUENCA LA GOBERNABILIDAD Y 

GOBERNANZA DEL RECURSO HÍDRICO. 

 

1.10 PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO 

 
En el área de influencia de la cuenca, se han identificado un importante número de 

descarga de aguas servidas, que se originan en las viviendas y explotaciones 

pecuarias del área rural, las cuales son vertidas directamente sobre las fuentes y 

márgenes de los ríos y quebradas, lo que ocasiona como consecuencia que el 

agua para los sectores rural y urbano presenten algunos problemas de calidad 

óptima para el consumo debido a la contaminación por la presencia de vectores 

como el  Ecolí y coliformes fecales, lo que genera una mala calidad del recurso 

hídrico, constituyéndose en un factor generador de enfermedades y epidemias que 

afecta a la población ubicada cerca de las fuentes hídricas. 

 



ÓPOMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                 FASE FORMULACION 

 

CAPÍTULO I.  

COMPONENTE  PROGRAMÁTICO 

53 
 

1.10.1 Perfiles de proyecto 

 

1.10.1.1 Compra de predios en áreas de abastecimiento hídrico rural y 

urbano 

 

 Descripción 

 

El diagnóstico realizado con la comunidad a las fuentes abastecedoras de 

acueductos urbanos y rurales dentro del plan de ordenación de la cuenca del río 

Gualí, mostró un índice de escasez de categoría alta que represento el 51.71% y 

de categoría muy alta que represento el 18.41% para toda la cuenca, es decir se 

evidencia una gran presión de la demanda sobre la oferta del recurso hídrico, 

además en estas zonas se identificaron problemas como el deterioro de la 

cobertura vegetal, la degradación de suelos y la disminución de los caudales a 

causa de la deforestación, el uso inapropiado de la tierra, el aumento de la 

potrerización, las quemas indiscriminadas y la ausencia de una cultura o 

conciencia ambiental entre la comunidad, ha venido generando problemas críticos 

en áreas identificadas como fuentes abastecedoras de acueductos veredales y 

municipales.    

 

El área de influencia de las fuentes abastecedoras de acueductos urbanos tiene 

una cobertura de 9.675 hectáreas, de las cuales 2.262 hectáreas se encuentran 

en un estado de trasformación, además se evidencio que el 15.63% y el 77.95% 

de las coberturas presentan un índice de presión demográfica en la categoría de 

riesgo y amenazado, debido al crecimiento poblacional y al aumento de 

actividades productivas en la zona, lo que constituye estas áreas en un recurso 

importante para el desarrollo ambiental y social de la zona.  

 

Los procesos antrópicos, afectan constantemente áreas de vital importancia para 

la conservación del agua, adicionalmente a que existen zonas con alto grado de 

degradación las cuales deben ser dispuestas para su recuperación y manejo, con 

el fin de asegurar el manteamiento de los recursos ambientales. 

 

Uno de estos factores, que evidencia la pérdida del suelo son los procesos críticos 

de erosión, las cuales son provocados principalmente por factores como los 

fuertes vientos, la topografía abrupta, las características de los suelos, sumados  a 

los procesos de deforestación, han favorecido el desarrollo de procesos erosivos 

especialmente en la cuenca alta, por presentar altas pendientes mayor al 75% 
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(14.563 Ha) y presentar conflictos de uso del suelos, tales como sobreutilización 

severa en suelos que son aptos para bosques y herbazales de tierra alta, 

encontrándose cultivos como papa y cultivos intensivos de café, los cuales deben 

tener un manejo que permita mitigar estos procesos de degradación, dicha 

estrategia es la compra de predios en los sitios de importancia ambiental, por su 

alto valor en la biodiversidad, para regulación hídrica o por vulnerabilidad y riesgo. 

 

Para mantenerse en niveles de conservación aceptables las áreas 

correspondientes a fuentes abastecedoras deben tener un manejo integral en la 

cuenca; y como estrategia alternativa para tal fin se plantea  la compra de predios  

en los sitios de importancia ambiental, por su alto valor para la regulación hídrica 

de fuentes que abastezcan acueductos veredales y municipales 

 

 Localización y población beneficiada 

 

3.555 hectares identificados como áreas de abastecimento hídrico urbano. 
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Figura 6. Localización compra de predios en áreas de abastecimiento hídrico rural y urbano 

Fuente: SIG



ÓPOMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                 FASE FORMULACION 

 

CAPÍTULO I.  

COMPONENTE  PROGRAMÁTICO 

56 
 

Tabla 6. Área de cuencas abastecedoras municipales 

MUNICIPIO VEREDA MICROCUENCA 
AREA Ha Cuencas 

Abastecedoras 

Casabianca 

La María Q. San Jose2 6.15 

La Armenia Q. San Jose2 97.92 

Recreo Q. San Jose2 89.50 

San Carlos Q. San Jose2 0.60 

La Armenia Q. San Jose2 71.42 

La María Q. San Jose2 8.92 

Recreo Q. San Jose2 49.55 

La María Q. San Jose2 19.80 

Total Casabianca 343.87 

Fresno 

Caucasita Q. Guarumo 7.92 

Holdown Q. Guarumo 16.75 

La Aguadita Q. Guarumo 7.32 

La Porfia Q. Guarumo 20.73 

Arrayan R. Sucio 24.80 

Buenos Aires R. Sucio 1.75 

Cerro Azul R. Sucio 35.44 

Colombia R. Sucio 66.31 

El Espejo R. Sucio 4.17 

Guineal R. Sucio 8.61 

Mireya R. Sucio 29.67 

Primavera R. Sucio 10.09 

Alegrias Q. Alegrías 36.51 

Dos Quebradas Q. Alegrías 7.29 

La Florida Q. Alegrías 0.41 

Partidas Q. Alegrías 0.15 

Caucasita Q. Guarumo 0.16 

Dos Quebradas Q. Alegrías 2.12 

La Florida Q. Alegrías 47.18 

Caucasita Q. Guarumo 29.38 

La Aguadita Q. Guarumo 14.44 

La Porfia Q. Guarumo 22.47 

Torredoce Q. Guarumo 2.36 

Aguasal Brillante R. Sucio 10.46 

La Florida R. Sucio 0.00 

Total Fresno 406.50 
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Tabla 6. (Continuación) 

MUNICIPIO VEREDA MICROCUENCA 
AREA Ha Cuencas 

Abastecedoras 

Herveo 

El Angulo E Q. Peñales 0.26 

Torre Veinte Q. Peñales 22.66 

El Angulo E Q. Peñales 0.08 

La Cristalina Q. Peñales 31.47 

Tesorito Q. Peñales 43.71 

Torre Veinte Q. Peñales 117.18 

El Topacio Q. Guarumo 0.89 

La Leonera Q. Guarumo 7.59 

El Angulo E Q. Peñales 0.38 

Torre Veinte Q. Peñales 3.15 

El Angulo E Q. Peñales 0.70 

La Cristalina Q. Peñales 47.79 

Tesorito Q. Peñales 1.93 

Torre Veinte Q. Peñales 432.08 

El Topacio Q. Guarumo 2.38 

Insp. de Policía 
Padua Q. Guarumo 56.43 

La Leonera Q. Guarumo 202.50 

Picota Q. Guarumo 34.76 

La Palma Q. Peñales 0.00 

Tesorito Q. Peñales 0.00 

Torre Veinte Q. Peñales 0.06 

El Topacio Q. Guarumo 0.33 

Insp. de Policía 
Padua Q. Guarumo 32.77 

La Leonera Q. Guarumo 27.71 

Picota Q. Guarumo 109.97 

La Cristalina Q. Peñales 0.55 

Tesorito Q. Peñales 102.29 

Total Herveo 1279.63 

Honda 

Caimital R. Padilla 116.29 

KM42 R. Padilla 45.53 

Z.U. Honda R. Padilla 6.29 

Caimital R. Padilla 32.60 

KM42 R. Padilla 36.58 

Caimital R. Padilla 14.69 

KM42 R. Padilla 2.86 
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Tabla 6. (Continuación) 

MUNICIPIO VEREDA MICROCUENCA 
AREA Ha Cuencas 

Abastecedoras 

 
Z.U. Honda R. Padilla 0.00 

Total Honda 254.83 

Mariquita 

El Caucho R. Padilla 22.21 

Pantano Grande R. Padilla 33.91 

El Caucho R. Padilla 54.77 

Pantano Grande R. Padilla 84.97 

El Mercado R. Sucio 51.71 

Flor Azul R. Sucio 29.17 

La Parroquia R. Sucio 58.75 

Las Lomas R. Sucio 69.66 

Mal Paso R. Sucio 10.26 

Orita R. Sucio 5.20 

Porvenir R. Sucio 43.43 

San Andrés R. Sucio 44.52 

San Vicente R. Sucio 4.15 

Las Lomas R. Sucio 47.59 

Mal Paso R. Sucio 0.12 

Pueblo Nuevo R. Sucio 55.20 

San Andrés R. Sucio 0.09 

Mal Paso R. Sucio 75.98 

Pueblo Nuevo R. Sucio 5.15 

San Andrés R. Sucio 115.65 

El Caucho R. Padilla 76.36 

El Caucho R. Padilla 0.00 

Las Lomas R. Sucio 0.13 

Orita R. Sucio 0.24 

El Caucho R. Padilla 13.16 

Las Lomas R. Sucio 2.18 

Orita R. Sucio 1.82 

El Mercado R. Sucio 11.51 

La Parroquia R. Sucio 57.12 

Mal Paso R. Sucio 13.82 

San Vicente R. Sucio 12.88 

Total Mariquita 1001.72 

Palocabildo 
San Jose Q. San Jose2 11.86 

Abejas Q. San Jose2 10.02 
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Tabla 6. (Continuación) 

MUNICIPIO VEREDA MICROCUENCA 
AREA Ha Cuencas 

Abastecedoras 

 Las Delicias Q. San Jose2 162.94 

 

Muleros Q. San Jose2 9.75 

San Jose Q. San Jose2 0.92 

El Olimpo Q. San Jose2 1.94 

San Jose Q. San Jose2 71.25 

Total Palocabildo 268.68 

TOTAL AREA COBERTURAS NATURALES 3.555,22 

 

 

 Objetivos 

 

Recuperar las zonas  abastecedoras  de importancia ambiental y social, mitigando 

los impactos generados por la ampliación de la frontera agrícola hacia el interior 

de  las zonas de importancia ambiental en relación con el recurso hídrico.  

 

Disminuir los niveles de erosión y degradación en zonas de rendimiento hídrico 

rural y urbano. 

 

Disminuir el nivel de amenaza por remoción en masas en la cuenca  

 

Facilitar el manejo y control de áreas vulnerables a la degradación y que se 

posesionan como de gran importancia ambiental. 

 

 Tiempo  

 

Largo plazo, 10 años. 

 

 Resultados esperados 

 

Disponer de áreas para la conservación y aseguramiento de la disponibilidad del 

recurso hídrico, para la población y que al tiempo permitan un manejo de estas 

zonas.  
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 Actividades 

 

En el proceso de definición y ajustes de la localización de los predios se realizará 

con base a la información consignada en el plan de ordenación y de un trabajo con 

la comunidad, articulando las instituciones que pueden aportar a tal proyecto. 

 

De igual forma la comunidad participante del proceso de ordenación propondrá 

zonas de importancia para la compra de predios, por tal razón hay que conciliar la 

información determinada por la comunidad con la expuesta en el proceso de 

zonificación para adelantar la definición precisa de los sitios de compra. 

Para la definición de las áreas, se establece según la zonificación realizada de las 

fuentes abastecedoras de acueductos veredales y municipales en el POMCA, en 

donde las zonas identificadas para el fin de este proyecto son: las definidas como 

las Áreas para la protección, regulación y abastecimiento del recurso hídrico 

superficial. 

 

Los procesos y metodologías para los avalúos serán determinados de acuerdo a 

las disposiciones que aplique las instituciones ejecutantes en el momento de la 

compra, y los valores aquí expuestos son indicativos y sujetos a cambios en el 

momento de la adquisición. 

 

 Costo del proyecto 

 

COSTO ADQUISICIÓN DE PREDIOS 

Descripción Unidades Ha Costo unidad  

Costo adquisición  de predios 3,555  $             1,500,000  

Total      $       5,332,500,000  

 

Nota: Los costos se estiman con valores promedio por hectárea de 1.500.000 en 

los municipios de Fresno y Palocabildo; en Mariquita y Honda se estima que el 

valor de la hectárea es variable, dadas las condiciones socioeconómicas que 

estos municipios presentan. 

 

 Posibles Entidades Financiadoras 

 

Cortolima 

Entes territoriales 

Gobernación del Tolima 
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Comité de cafeteros 

Ecopetrol 

 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 

3.555  hectáreas adquiridas para la conservación y protección del recurso hídrico. 

 

1.10.1.2 Diseño, montaje y operación de una red hidrometeorológica del 

recurso hídrico3. 

 

 Descripción 

 

Para identificar objetivos de monitoreo complementarios en el contexto de la 

operación de la Red Básica Nacional en el área de jurisdicción de la cuenca Gualí, 

de acuerdo al informe técnico del diseño de una red hidrometeorológica para el 

departamento del Tolima, la corporación hace más de 10 años dejaron de operar 

las pocas estaciones que mantenían, por lo que el monitoreo hidrometeorológico 

se apoya completamente en la red de monitoreo que mantiene y opera el IDEAM, 

por ende es necesario que tanto la Corporación como el IDEAM avancen en la 

adopción y administración de las redes hidrometeorológicas 

 

Por otra parte de acuerdo a información de la Corporación algunas estaciones que 

fueron instaladas y son operadas por otras entidades, entre ellas Serviarroz, 

Cenicafé, Cruz Roja, Isagen y Petrobras, que en total suman aproximadamente 

algo más de 10 estaciones que han estado operando desde hace menos de cinco 

años (son relativamente nuevas) y monitorean a una escala temporal horaria. Por 

tal razón, se requiere una extensión y mejoramiento de las redes y su programa de 

operación, generando información relacionada con la cantidad y calidad de agua 

de los cuerpos hídricos de la cuenca, solo así se podrá ir acopiando la información 

básica indispensable para las actividades agropecuarias, el turismo, la industria y 

en general para el desarrollo social y económico. De acuerdo a los insumo 

generado por el estudio del IDEAM, se propone una estación nueva en el área de 

influencia de la cuenca Gualí objetivo de suplir necesidades de monitoreo que no 

se satisfacen con las estaciones de la Red hidrometeorológica actual 

 

 

 

                                            
3
 Apoyo al diseño de la red hidrometeorológica en jurisdicción de la corporación autónoma regional del Tolima 

(Cortolima). IDEAM-MADS  2012 
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 Localización y población beneficiada 

 

Zona de influencia del Rio Gualí, aguas arriba del municipio de Mariquita que 

permitirá apoyar la gestión del riesgo, para las alertas tempranas de las 

poblaciones cercanas de Mariquita y Honda  

 

 Objetivos 

 

Apoyar los diseños de Redes Hidrometeorológicas en jurisdicción de la cuenca del 

rio Gualí, según los requerimientos de información establecidos en el marco del 

Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico y de acuerdo a los 

lineamientos establecidos en la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso 

Hídrico 

 

 Tiempo  

  

Mediano plazo, 5 años. 

 

 Resultados esperados 

 
1. Proporcionar la información hidrológica para la orientación de las decisiones 

en los aspectos  políticos y de regulación,  

2. Mejorar y Ampliar la red hidrometeorológica de la Cuenca  

3. Facilitar los procesos de gestión, planificación e investigación. del recurso 

hídrico y relacionados con  alternativas para su recuperación, 

mantenimiento y conservación. 

4. Proveer de información que permita obtener un inventario, caracterización 

del estado y comportamiento del recurso hídrico en termines de calidad y 

cantidad.  

 

 Actividades 

 
1. Realización de talleres de socialización 

2. Selección de emplazamientos. 

3. Toma de datos de campo. 

4. Construcción e instalación de estaciones y equipos. 

5. Selección y entrenamiento de observadores. 

6. Operación de la red. 
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7. Procesamiento de información. 

8. Muestreos en puntos críticos de incidencia de la población humana. 

9. Caracterización de las  fuentes hídricas  y de los usuarios de la Cuenca. 

10. Establecer índices de calidad y cantidad. 

11. Elaboración de una cartilla divulgativa sobre los cuidados del recurso 

hídrico. 

12. Elaboración de un documento con la comunidad sobre la recuperación, 

manejo y conservación  del recurso hídrico 

13. Análisis básico de resultados. 

14. Creación y alimentación de base de datos 

 

 Costo del proyecto 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Ítem Costo 

Personal $ 68,400,000  

Desplazamientos $ 7,000,000  

Total Costo operativos $ 33,526,536  

Costo total anual del proyecto $ 108,926,536  

Costo para 10 años $ 1,089,265,360  

Valor Total Estaciones  $       54,500,000  

Total valor del  proyecto:   $  1,143,765,360  

 

 Posibles Entidades Financiadoras 

 

IDEAM 

Cortolima 

Entes territoriales 

 

 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 

Cálculos de índice de escasez  para aguas superficiales 

Cálculos Oferta y demanda hídrica 

Construcción de base de datos 
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1.10.1.3 Gestión para la administración y el manejo de las aguas 

superficiales y subterráneas. 

 

 Descripción 

 

En la actualidad solo se cuenta con información de los usuarios de aguas 

subterráneas de la parte baja de la cuenca, específicamente en los municipios de 

Mariquita y Honda (54 aljibes), mas no se ha realizado un monitoreo del recurso 

en cuanto a la calidad y cantidad, lo cual es inconveniente para la adecuada 

asignación de recursos y administración del recurso hídrico para los diferentes 

usos. 

 

Es necesario implementar un plan de monitoreo, en el corto plazo, que incluya 

medición de niveles piezométricos y medición de variables de calidad del agua en 

algunos de los pozos y aljibes identificados, con el fin de tener datos para poder 

implementar modelos de oferta y calidad en el mediano plazo, para poder 

establecer un manejo y control adecuado del agua subterránea de la región se 

exige la evaluación de los recursos aprovechables mediante un conocimiento real 

y preciso de las características geológicas e hidrogeológicas de la zona, su 

hidrología superficial y climatología, para así determinar mediante el balance 

hídrico los recursos disponibles con los cuales se pueda suplir la demanda de 

aguas presente y futura. 

 

 Localización y población beneficiada 

 

Municipios de Mariquita y Honda, microcuenca Padilla y Medina 

 

 



ÓPOMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                 FASE FORMULACION 

 

CAPÍTULO I.  

COMPONENTE  PROGRAMÁTICO 

65 
 

Figura 7. Localización Diseño, montaje y operación de una red hidrometeorológica del recurso hídrico 

Fuente: SIG 
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 Objetivos 

 

Determinar las condiciones hidrogeológicas de los sistemas de acuíferos 

existentes, y evaluar su evolución en el tiempo, el comportamiento que debe 

observarse en el futuro, con el fin de planificar el uso apropiado del recurso 

hídrico; para establecer reglas y normas tendientes a obtener un manejo 

adecuado y por ende un aprovechamiento racional del agua subterránea. 

 

Diseñar y poner en marcha la red piezométrica y de calidad del agua subterránea 

en la parte baja de la cuenca del río Gualí 

 

 Tiempo 

 

Mediano plazo, 5 años  

 

 Resultados esperados 

 

Determinar a partir de la hidrogeología el rendimiento de los acuíferos.  

Resultados de mediciones de la calidad del agua 

Portal WEB de visualización en tiempo real de series registradas en las estaciones 

instaladas 

 

 Actividades 

 
1. Diseño de la localización espacial de piezómetros. 

2. Negociación del alquiler o utilización de predios para la instalación se 

sensores. 

3. Construcción de pozos piezométricos. 

4. Instalación de sensores de registro de niveles piezométricos 

5. Puesta en marcha de la red y captura de datos en forma remota. 

6. Campañas de monitoreo de la calidad del agua, se deberán hacer 4 por año 

en 10 pozos en todo el horizonte de planificación. 
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 Costo del proyecto 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

ITEM COSTO 

Costo personal $ 91,200,000 

Costo desplazamiento $ 7,200,000 

Costo herramientas (Piezometros, sensores) $ 322,000,000 

Costo talleres $ 36,000,000 

TOTAL COSTO PROYECTO $ 456,400,000 

 

 Posibles Entidades Financiadoras 

 
Cortolima 

MADS 

IDEAM 

 

 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 

Número de piezómetros en funcionamiento por año. 

Número de campañas de calidad del agua realizadas por año. 

 

1.10.1.4 Actualización del censo de usuarios de la cuenca del rio Gualí 

 

 Descripción 

 

En la cuenca del rio Gualí, en los últimos 10 años han venido presentándose 

conflictos por la falta de en condiciones adecuadas y oportunas, y más en aquellas 

zonas rurales, en donde para las labores productivas y de uso domiciliario son 

primordiales, agravándose esta situación en épocas de escasez, generando 

impactos negativos en los ámbitos sociales, ambientales y económicos.  

 

En la actualidad, un total de 1.252 usuarios identificados no cuentan con 

concesión de agua y se encuentran, por lo tanto, distribuidos en forma 

desorganizada en la red de drenaje, lo cual impide que CORTOLIMA las incorpore 

dentro de sus políticas de manejo integral del recurso hídrico. Esto se debe a  

levantamiento parcial de información sobre usuarios del recurso en la cuenca, lo 

que ocasiona análisis parcial de las relaciones oferta/demanda y de la 

identificación de sectores deficitarios en la red de drenaje 
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Este no es solo un problema de oferta suficiente del recurso sino además uno de 

demanda, ya que en este aspecto del consumo está ligado a los usos 

inadecuados e indiscriminados del mismo, generando deseconomias de escala en 

el aprovechamiento del agua en especial en aquellas zonas de producción 

agrícola de forma extensiva. 

 

Para visualizar la problemática en su contexto general, profundizando en el 

aspecto del consumo o de la demanda, es importante entonces caracterizar, 

ubicar y contabilizar los usuarios, recolectando información sobre cantidades y 

calidades del agua que es utilizada. Para con este insumo generar políticas 

correctivas y en pro de la conservación del preciado líquido. 

 

 Localización y población beneficiada 

 

1.252 usuarios de la cuenca del rio Gualí. 

 

 Objetivos 

 

Identificar los procesos productivos ligados a la utilización del recurso hídrico. 

 
Levantamiento de la información catastral hídrica en el campo de estudio. 

 
Censo de usuarios o pobladores ubicados en la zona que utilizan el recurso 

hídrico, determinando  las cantidades de agua utilizadas. 

 
Cuantificar la demanda hídrica de la cuenca. 

 

 Tiempo 

 

Corto plazo, 3 años 

 

 Resultados esperados 

 

Realizar censo de usuarios del recurso hídrico en la cuenca del río Gualí 

 

 Actividades 

 

1. Diseño metodológico para la aplicación de encuesta y entrevista semi-

estructurada. 
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2. Caracterización de zonas, según usos del suelo. 

3. Georreferenciación de los puntos de tomas de agua. 

4. Caracterización de la población asentada. 

5. Levantamiento de usuarios del recurso hídrico en la cuenca del río Gualí. 

6. Digitalización de información e incorporación a la plataforma RURH. 

 

 Costo del proyecto 

 

Costo total del proyecto 

Descripción Costo 

Total costo Personal 302,000,000 

Total costo equipos 95,000,000 

Gran Total desplazamientos 7,690,000 

Total Costo insumos y materiales 3,500,000 

Total costo del proyecto 408,190,000 

Total con actualizaciones trienales para 15 años  $     1,224,570,000 

 

 Posibles Entidades Financiadoras 

Cortolima 

IDEAM  

 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 

Número de usuarios registrados por año 

 

1.10.1.5 Reglamentación del uso de las aguas superficiales y subterráneas 

de la cuenca Gualí. 

 

 Descripción 

 

En la actualidad algunas microcuencas como los ríos Sucio y Medina, presentan 

problemas de déficit en algunos acueductos veredales. El alto número de usuarios 

sin autorización ambiental, crea problemas de cuantificación de demanda. Esto a 

su vez crea problemas de contaminación difusa, que son difíciles de cuantificar y 

simular a través de modelamiento de la calidad del agua. 
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Para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el decreto 3930 de 2010, el 

cual tiene como finalidad  las disposiciones relacionadas con el ordenamiento del 

recurso hídrico y su reglamentación; que permitirá optimizar los servicios 

ambientales que este ofrece y minimizar los impactos ambientales generados por 

la demanda del mismo en la cuenca del río Gualí. 

 

Debido a la problemática que se presenta con el recurso hídrico, generado por el 

uso no planificado que se viene presentando por parte de los usuarios con 

respecto a la oferta hídrica; se hace necesario tomar medidas para tener un mayor 

control que permita un uso eficiente del agua, utilizando las herramientas legales 

hoy existentes y generar aquellas normas particulares que den respuesta a la 

problemática particular de los usuarios del recurso a lo largo de la cuenca, 

enfatizando en: 

 

 Revisión de la norma 

 Reglamentación al interior de las entidades. 

 Conciliación y socialización de la norma con la comunidad de acuerdo a las 

disposiciones relacionadas con los usos del recurso hídrico. 

 Educación ambiental a la comunidad en el uso y la demanda del recurso 

hídrico. 

 Aplicación de las medidas legales. 

 

 Localización y población beneficiada 

 

Cuenca del rio Gualí, microcuencas Sucio y Medina 
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Figura 8. Localización Reglamentación del uso de las aguas superficiales y subterráneas de la cuenca Gualí 

Fuente: SIG 



ÓPOMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                 FASE FORMULACION 

 

CAPÍTULO I.  

COMPONENTE  PROGRAMÁTICO 

72 
 

 Objetivos 

 

La reglamentación de las aguas, ocupación de los cauces y la declaración de 

reservas y agotamiento, con el fin de asegurar su preservación cuantitativa para 

garantizar la disponibilidad permanente del recurso. 

 

Establecer y operativizar las normas que permitan dar responsabilidades, 

controles, restricciones y condiciones para la conservación del recurso hídrico en 

la cuenca del río Gualí. 

 

Restringir y limitar el uso para asegurar el aprovechamiento de las aguas por 

todos los usuarios. 

 

Contribuir a la permanencia del caudal ecológico necesarios para el adecuado 

desarrollo de los procesos biológicos propios del ecosistema, dando el uso más 

eficiente posible al recurso hídrico. 

                    

 Tiempo 

 

Corto plazo, 3 años 

 

 Resultados esperados 

 

Reglamentar el uso de las aguas y aprovechamiento de las corrientes superficiales 

que hacen parte de las subcuencas de los ríos Sucio y Medina en la cuenca del río 

Gualí. 

 

 Actividades 

 

1. Identificación de usuarios 

2. Base de datos de usuarios con concesión  

3. Cuadro de distribución 

4. Elaboración acto administrativo 

5. Publicación 
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 Costo del proyecto 

 

COSTO TOTAL PROYECTO 

Nombre Costo 

Total costo Personal 169,200,000 

Total costos desplazamientos 2,520,000 

Total costo Equipos 95,000,000 

Total Costo insumos y materiales 15,700,000 

COSTO TOTAL PROYECTO 5 AÑOS 1,412,100,000 

 

 Posibles Entidades Financiadoras 

 

Cortolima 

IDEAM 

Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 

 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 

Resoluciones de reglamentación de usos del agua  

 

1.10.1.6 Saneamiento básico ambiental en áreas rurales con el mejoramiento 

de sistemas de manejo de aguas servidas (alcantarillado y unidades 

sépticas). 

 

 Descripción 

 

En la cuenca, se ha determinado una alta descarga de aguas contaminadas de las 

viviendas y explotaciones pecuarias del sector rural a las fuentes y márgenes de 

los ríos y quebradas, lo cual conlleva a que la oferta de agua para los sectores 

tanto rural como urbano presenten en algunos sectores problemas de 

contaminación por coliformes, constituyéndose en un factor generador de 

enfermedades y epidemias que afecte a la población ubicada cerca de las fuentes 

hídricas de donde se surten. 

 

La construcción de biodigestores y/o unidades sépticas permite la descomposición 

de los residuos en tanques impermeables y la posterior filtración de líquidos 

residuales, lo cual garantiza una efectiva acción de descontaminación sobre las 
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aguas de las principales micro-cuencas de los diferentes municipios ubicados en 

la cuenca. 

 

Por lo tanto las unidades de tratamiento de aguas residuales son una solución 

tecnológica viable y que bien manejada, se perfila como  una opción adecuada 

para evitar el vertimiento de aguas residuales en sectores donde se debe mitigar 

el impacto ambiental a estos vertimientos por la falta de colectores y por las 

condiciones geográficas.  

 

El proceso de establecimiento de biodigestores y/o de tratamiento de aguas 

residuales requiere que sean optados por los planes de saneamiento como 

estrategia para las zonas rurales y apartadas de los centros municipales, que 

permita la mitigación del impacto de las emisiones de los predios de la cuenca.   

 

 Localización y población beneficiada 

 

Puntos de vertimiento y zonas con problemas de contaminación del sector rural de 

la cuenca, 4.150 familias ubicas en la zona rural de la cuenca. 

 

 Objetivos 

  

Bajar los niveles de contaminación hídrica  existente en las microcuencas de las 

cuales se surte la población  de la zona. 

 

Capacitar a las comunidades para la instalación, administración y operación de 

unidades sépticas. 

 

 Tiempo  

 

Largo plazo, 10 años 

 

 Resultados esperados 

 

1. Mitigación del impacto por el vertimiento de aguas contaminadas a las 

fuentes hídricas. 

2. Descenso constante en los niveles de contaminación hídrica  existente en 

las microcuencas de las cuales se surte la población  de la zona. 
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3. Continúa capacitación a las comunidades para la instalación de unidades 

sépticas. 

4. Construcción de unidades sépticas en la cuenca 

 

 Actividades 

1. Convenios interinstitucionales Gobernación, Cortolima y Alcaldía 

2. Censo y definición de áreas de inversión 

3. Determinación de áreas prioritarias según los Indicadores calidad de Agua 

4. Talleres de socialización y capacitación 

5. Contrataciones de obras 

6. Realización de obras 

7. Interventorías comunitarias y de las instituciones 

 

 Costo del proyecto 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Nombre Costo 

Total costo Personal  $        68,000,000  

Costos desplazamientos  $          4,500,000  

Total Costo insumos y materiales   $          2,300,000  

Subtotal  costo asistencias y capacitaciones 
anuales 

  $         74,800,000  

Subtotal  costo asistencias y 
capacitaciones en años 

4   $       299,200,000  

Total Costo de construcciones 
Pozos SEP. 

cantidades  Valor Unitario  

4.150 $           1,365,000  

Total unidades sépticas  $     5,664,750,000  

Total Proyecto para 15 años de inversión  $     5,963,950,000  

 

 Posibles Entidades Financiadoras 

 

Entes territoriales 

Cortolima 

Gobernación del Tolima 

Instituciones privadas 
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 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 
Número de cartillas elaboradas y entregadas a la comunidad. 
Número de pozos sépticos instalados en los municipios de la cuenca. 
 
Número de asistentes a los talleres de capacitación. 
 
 

1.10.1.7 Implementación del manejo integral de residuos sólidos en áreas 

rurales y urbanas 

 

 Descripción 

 

La mala disposición de las basuras ha generado serios problemas en los 

ecosistemas estratégicos de la cuenca del rio Gualí, no solo en los lugares donde 

son arrojados,  sino en todas las corrientes de agua afectadas por los materiales 

que estas arrastran y por ser focos de contaminación  y nichos para la 

proliferación de roedores e insectos.  

 

El mal manejo de residuos, es el principal causante de enfermedades que afecta a 

la población humana y animal. Los niveles de emisión de basuras son mayores en 

las zonas urbanas que en las rurales, pero a pesar de ello en el sector rural el 

impacto es notorio por la falta de sistemas de manejo, que facilite su 

procesamiento y/o adecuada disposición.  

Para esto es necesario redireccionar el concepto que se tiene de basura como 

algo inservible, a una fuente importante de materia prima, de ingresos y energía 

aprovechable si se logra realizar un manejo adecuado por parte de las 

comunidades  y de la  industria especializada, aplicando técnicas de clasificación y 

reciclaje donde estos procesos, permiten la disminución en los volúmenes de 

basuras, mejorando las condiciones para el medio ambiente. 

 

En la cuenca del río Gualí se tienen altos niveles de producción de residuos 

sólidos por día, donde el principal componente de estos, son los generados por los 

desperdicios alimenticios y como elementos recuperables o reciclables están el 

vidrio, papel, cartón y plástico ocupando el segundo lugar en la  participación del 

total de residuos. Además en la parte baja de la cuenca el aumento de residuos se 

debe principalmente a la consolidación como sitio turístico, lo que genera el 

aumento de desperdicios alimenticios (arrojados a cielo abierto). 
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Los residuos generados en los municipios que conforman la cuenca dl rio Gualí 

son transportados hacia la ciudad de Manizales para su respectivo proceso de 

reciclaje; por lo anterior, es necesario poner en marcha  un plan de manejo integral 

de los residuos sólidos donde se aproveche y ponga en funcionamiento una planta 

de relleno sanitario que realizar actividades como la separación y clasificación de 

las basuras, el procesamiento de los residuos orgánicos mediante la fabricación 

de compost y el desarrollo de los lombricultivos. De igual manera manejar los 

residuos reciclables como el vidrio, plástico y cartón, y buscar como resultado la 

disminución a su mínima expresión la cantidad de residuos dispuestos en un 

relleno. 

 

Con relación a los residuos orgánicos se solucionaría la contaminación producida 

por el contenido ruminal y la sangre generada en los mataderos matadero y que 

son arrojadas directamente a las afluentes hídricas y serían utilizados en la 

fabricación de los abonos orgánicos. 

 

Para llevar a cabo el manejo integral de residuos sólidos se debe implementar 

programa de capacitación para el manejo integral de residuos sólidos mediante 

una fuerte campaña de educación y sensibilización ambiental a la comunidad en 

general, tanto urbana como rural, a nivel familiar y también comunitario. Dicha 

campaña se desarrollara con la ejecución de talleres teóricos y prácticos, 

distribución de cartillas y/o plegables y afiches didácticos, presentación de videos 

sobre el tema,  teniendo como alternativa los medios masivos de comunicación 

como la radio y periódicos regionales. Además se adelantaran estrategias que 

procuren por un manejo adecuado de los residuos, así como una disminución en 

los niveles de emisión, siendo esta una alternativa de solución a la problemática, 

otro de los aspecto a trabajar es la de conformar grupos empresariales 

conformados por la propia comunidad, las cuales se dediquen al reciclaje y 

disposición de las basuras para el respectivo traslado al relleno sanitario. 

 

Se diseñará un sistema de rutas eficientes para los vehículos de recolección, se 

adoptarán tarifas para la recolección de basuras que permitan un buen servicio al 

usuario, se establecerán  mediciones periódicas de la cantidad y tipo de basuras 

que se producen para así realizar proyecciones para prever las necesidades de 

personal equipo y espacio para la disposición final de las basuras y  establecerán 

mecanismos para la recolección, almacenamiento y venta o reutilización de los 

materiales reciclables. 
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 Localización y población beneficiada 

 

Municipios que hacen parte de la cuenca del rio Gualí 

 

 Objetivos 

 

Disponer en un relleno sanitario los materiales no reciclables para reducir la 

contaminación ambiental. 

 

Producción de abonos orgánicos con base en los residuos orgánicos adecuados 

para tal fin. 

  

Formular y establecer un programa de capacitación para el Manejo Integral de los 

Residuos Sólidos en los centros poblados y rurales por medio del 

aprovechamiento, reciclaje y del relleno sanitario con el fin de minimizar el impacto 

de los residuos sólidos en el ambiente. 

 

Ejecutar una campaña de educación y sensibilización ambiental a las 

comunidades urbanas y rurales, centros educativos, los entes públicos y privados, 

en el manejo y el aprovechamiento de los residuos sólidos. 

 

 Tiempo  

 

Mediano plazo, 5 años 

 

 Resultados esperados 

 

Hacer el uso adecuado de  basuras y demás residuos municipales por medio del 

aprovechamiento, reciclaje y del relleno sanitario con el fin de mejorar la calidad 

de vida de la población afectada y minimizar el impacto de los residuos sólidos en 

el ambiente. 

Diseñar e implementar estrategias de capacitación para el manejo integral de los 

residuos sólidos, para aumentar la vida útil del relleno sanitario en la cuenca del 

rio Gualí. 

Mitigar el impacto generado por la generación de basuras en las áreas urbanas y 

rurales. 
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 Actividades 

1. Concienciar y capacitar a las comunidades,  y autoridades sobre el  

problema de la contaminación que causa la inadecuada disposición de las 

basuras. 

2. Realización de obras. 

3. Disponer en un relleno sanitario los materiales no reciclables para reducir la 

contaminación ambiental. 

4. Producción de abonos orgánicos con base en los residuos orgánicos 

adecuados para tal fin. 

5. Talleres de socialización y capacitación en manejo de residuos sólidos. 

 

 Costo del proyecto 

 

Costo total del proyecto 

Nombre Costo 

Eventos de capacitación  $     185,000,000  

Relleno sanitario  $     366,500,000  

Planta de integral de manejo de residuos sólidos (7)  $     490,000,000  

Valor total del proyecto   $  1,041,500,000  

 

 Posibles Entidades Financiadoras 

 

Entes territoriales 

Cortolima 

Gobernación del Tolima 

MADS 

 

 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 
Número de personas capacitadas en el manejo integral de residuos sólidos. 

Toneladas de residuos tratados o manejados por mes 

Toneladas de humos y compost producidos por mes 
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1.10.1.8 Construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. 

 

 Descripción 

 

El saneamiento de las fuentes hídricas es una de las labores primordiales a 

establecer, por la problemática ambiental y de salud pública que esta representa. 

 

En los estudios de calidad química y biológica que se realizaron a los largo de la 

cuenca se establecen sectores con graves problemas al obtener calificaciones 

muy baja y regular en cuanto a calidad.  

 

En la cuenca del río Gualí, no existen procesos de tratamiento de aguas 

residuales para algunas cabeceras municipales y centros poblados presentando 

graves problemas en la disposición de estos residuos con relación a las fuentes 

hídricas. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se encontró contaminación por coliformes 

fecales en las 20 estaciones de monitoreo seleccionadas, siendo los sitios más 

contaminados las estaciones E20 (Río Gualí, antes de la desembocadura al Río 

Magdalena),  cuyo valor es > 1600 x 104 NMP/100 ml; la segunda concentración 

más alta se encontró en la estación E10 (Río Medina, 100 m antes de desembocar 

sobre el río Gualí), cuyo valor es > 1600 x 102 NMP/100 ml.  En las estaciones E5 

(Quebrada San José antes del centro poblado de San Jerónimo) y E17 (Quebrada 

Morales 100 m antes de la desembocadura sobre el río Gualí) la concentración de 

coliformes fecales fue de 920 x 102 NMP/100 ml. 

 

La estación con menor concentración de coliformes fecales fue la E7 (Río Gualí, a 

la altura del municipio de Palocabildo (cuenca media del río)), con 2.0 x 102 

NMP/100 ml, seguida por las estaciones E6 (Quebrada San José abajo del centro 

poblado de San Jerónimo, 100 m aguas abajo del último vertimiento), E14 (Río 

Gualí, debajo de la llegada del Río Sucio, en un sitio que garantice la mezcla 

completa) y E19 (Quebrada Padilla, después del municipio de Honda, donde haya 

recibido todas las descargas), todas con 7.8 x 102 NMP/100 ml. 

 

A partir de estos análisis se evidencia entonces una alta descarga de aguas 

contaminadas de las viviendas y explotaciones pecuarias de los sectores urbanos 

a las fuentes de agua, lo cual conlleva a que la oferta para los sectores tanto rural 

como urbano presente contaminación de coliformes, mostrando un alto riesgo de 
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enfermedades y epidemias sobre todo el ecosistema y en las veredas ubicadas en 

donde son descargadas las aguas negras. 

 

Por lo tanto la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales 

permitirá el tratamiento adecuado mediante aireación y filtración de líquidos  

residuales, lo cual garantiza una efectiva acción de descontaminación sobre las 

aguas de los diferentes municipios, mitigando los efectos de carga contaminante. 

 

El tratamiento de las aguas residuales depende de la existencia de una adecuada 

cobertura en alcantarillado en los centros urbanos y posteriormente llegar a los 

centro poblados de acuerdo a disponibilidades técnicas, una vez adelantada el 

aumento de la cobertura y eficiencia de los conectores y recolectores de las líneas 

de alcantarillado se adelantara la instalación de las plantas de tratamiento 

necesarias.  

 

Las plantas de tratamiento o  Laguna de oxidación contarán como mínimo con 3 

secciones tanques o lagunas anaeróbica, aeróbica y de sedimentación y con la 

infraestructura en tubería necesaria para su operación y con el personal idóneo 

para su mantenimiento. 

 

 Localización y población beneficiada 

 

25 vertimientos identificados en los cascos urbanos y centros poblados de la 

cuenca. 

 

 Objetivos 

 

Bajar los niveles de cargas contaminantes vertidas a las afluentes existente en las 

microcuencas. 

 

Capacitación a las comunidades en el manejo de Lagunas de oxidación y/o 

plantas de tratamiento. 

 

Construcción y mantenimiento de la plantas de tratamiento de aguas residuales 

priorizadas para disminuir la contaminación del recurso hídrico. 
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 Tiempo  

 

Largo plazo, 10 años 

 

 Resultados esperados 

 

Saneamiento hídrico con la instalación, uso de plantas de tratamiento de aguas 

residuales y capacitación a la población beneficiaria ubicada en la cuenca  del Rio 

Gualí. 

 

 Actividades 

 

1. Talleres de Capacitación a personal encargado del manejo de las plantas. 

2. Análisis del terreno para instalación de  plantas de tratamiento o lagunas de 

oxidación. 

3. Definición de sitios para plantas de tratamiento. 

4. Contrataciones para realización de obras. 

5. Realización de Obras. 

6. Mantenimientos de plantas de tratamiento. 

 

 Costo del proyecto 

 

Costo total del proyecto 

Descripción  Valor 

Total costo Personal capacitador   63,600,000 

Gasto de viaje   8,880,000 

Total Costo insumos y materiales   156,500,000 

Subtotal fase inicial (año 1-2)   228,980,000 

Personal de mantenimiento para N- años 10 216,000,000 

Total Costo de construcciones  para  N-Plantas  25 6,006,250,000 

Valor Total Proyecto  $ 6,451,230,000  

  

 Posibles Entidades Financiadoras 

 

Cortolima 

Entes territoriales 

Empresas prestadoras de Servicios públicos municipales 

EDAT 
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 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 
Número de cartillas elaboras y entregadas a la comunidad 

 
25 plantas de tratamiento en los municipios de la cuenca. 

 
Número de talleres de capacitación realizados. 

 
Cantidades de elementos contaminantes retenidos o eliminados 

 

1.10.1.9 Construcción y puesta en funcionamiento de captaciones de aguas 

por galerías filtrantes en los diferentes acueductos veredales de la cuenca 

del rio Gualí. 

 

 Descripción 

 

Las captaciones de aguas de los acueductos veredales de la cuenca  

generalmente son unas pequeñas represas a campo abierto, donde llegan todo 

tipo de contaminantes que desencadenan la problemática, pues estas no son 

tratadas. 

 

Las galerías filtrantes es una tecnología que fue adoptada y adaptada a las 

condiciones del país y es así como en los departamentos de Caldas y Risaralda se 

han construido más de 2.000 unidades, con excelentes resultados. En el Tolima, 

estas galerías han sido instaladas en los municipios de Ortega, Rovira y 

Cajamarca, entre otros.   

 

Las ventajas que ofrece esta tecnología son: Incremento y estabilidad del caudal, 

recuperación de su calidad, disponibilidad inmediata y permanente, es una 

tecnología de fácil desarrollo aplicable a diferentes usos como el doméstico, 

agropecuario e industrial.  Además de ser una alternativa de  bajo costo ya que se 

hace con materiales propios de la zona con la  participación comunitaria, y es de 

fácil administración. 

 

Desde el punto de vista ambiental mejora la calidad de la vida (salud) e induce al 

uso racional, a la protección y conservación de los recursos naturales renovable.                             

Inicialmente se realizaran talleres de capacitación, motivación y sensibilización 

para que las comunidades, los entes gubernamentales y civiles, que vean los 
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beneficios del proyecto, entiendan la necesidad urgente de recuperar la calidad y 

cantidad de agua de los acueductos veredales. 

 

Tabla 7. Localización y población beneficiada 

MUNICIPIO 
CENTROS POBLADOS Y 

VEREDAS CON ACUEDUCTO 
PROPIO 

NÚMERO DE 
ACUEDUCTOS 

Herveo 

C.P. Padua 1 

Angulo B 1 

Arenillo 1 

Curubital 1 

 

Damas Bajas 1 

Delgaditas 1 

El Aguila 1 

El Cedral 1 

El Placer 1 

El Plan 1 

El Salado 1 

El Tesorito 1 

El Yerbal 1 

Picota 1 

Torre Seis 1 

Tulcán 1 

Subtotal Herveo 1 Centro Poblado y 15 veredas. 16 

Casabianca 

C.P. San Jerónimo 1 

Agua de Dios 1 

El Cardal 1 

El Coral 1 

El Lembo 1 

El Porvenir 1 

El Recreo 1 

La cristalina 1 

La graciela 1 

La Joya 1 

La María  1 

La Meseta 1 

La Palmera 1 

Llanadas 1 

Oromazo 1 
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Tabla 7. (Continuación) 

MUNICIPIO 
CENTROS POBLADOS Y 

VEREDAS CON ACUEDUCTO 
PROPIO 

NÚMERO DE 
ACUEDUCTOS 

 Palma Peñitas 1 

 Porfia Linda 1 

 San Carlos 1 

 Yumba 1 

 Zulia 1 

Subtotal 
Casabianca 

1 Centro Poblado y 19 veredas 20 

Falan Hoyo Negro 1 

 
La Rica 1 

Mondeco 1 

Subtotal Falan 3 veredas 3 

Fresno 

C.P. La Aguadita 1 

C.P. Betania 1 

Aguas Claras 1 

Alegrias 1 

Arrayan 1 

Betania 1 

Caja Rica 1 

Caucasita 1 

Colombia 1 

Dos Quebradas 1 

El Bosque 1 

El Espejo 1 

El Guayabo 1 

El Turco 1 

Guineal 1 

La Aguadita 1 

La Ceiba 1 

La Linda 1 

La Picota 1 

La Sierra 1 

Las Marías 1 

Mateguadua 1 

Mireya 1 

Palenque 1 

Piedra Grande 1 
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Tabla 7. (Continuación) 

MUNICIPIO 
CENTROS POBLADOS Y 

VEREDAS CON ACUEDUCTO 
PROPIO 

NÚMERO DE 
ACUEDUCTOS 

 Primavera 1 

 San Ignacio 1 

 Torre Doce 1 

Subtotal Fresno 2 Centros poblados y 26 veredas 28 

Mariquita 

C.P. Camelias 1 

C.P. La Cabaña 1 

C.P. La Parroquia 1 

C.P. Pitalito 1 

Carrizales 1 

El Hatillo 1 

La Mesa 1 

La Parroquia 1 

Pitalito 1 

Porvenir 1 

Pueblo Nuevo 1 

San Diego Alto 1 

Subtotal Mariquita 4 Centros poblados y 8 veredas 12 

Palocabildo 

Bajo Gualí 1 

El Reposo 1 

El Triunfo 1 

Las Delicias 1 

Subtotal 
Palocabildo 

4 veredas 4 

TOTAL CUENCA 
GUALI. 

8 Centros Poblados y 75 Veredas 83 

 

 

 Objetivos 

 

Construir y poner en funcionamiento galerías filtrantes en acueductos veredales 

con graves problemas de manejo y conservación. 

 

Mejorar la calidad de vida de las comunidades (salud) y al mismo tiempo ahorrar 

dinero evitando las visitas al médico. 

Realizar estudios de calidad (análisis fisicoquímicos y biológicos) y cantidad de 

aguas de los acueductos veredales, antes de iniciar la ejecución del proyecto. 
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 Tiempo  

 

Corto plazo, 3 años 

 

 Resultados esperados 

 

Construcción y puesta en funcionamiento de  captaciones de aguas por galerías 

filtrantes en los diferentes acueductos veredales de la cuenca, con el fin de 

solucionar los problemas de calidad y cantidad de agua que tienen las 

comunidades usuarias de los mismos. 

 

 Actividades 

 

1. Realizar 20 talleres para  sensibilizar y capacitar a las comunidades sobre 

las bondades del proyecto. 

2. Capacitar a 300 campesinos en construcción de galerías filtrantes. 

3. Construir 50 galerías filtrantes uno por cada vereda de la cuenca. 

4. Realizar 50 análisis fisicoquímicos y biológicos y de cantidad del agua 

después de construidas las galerías. 

5. Realizar  estudios en diferentes sitios donde se hayan construido galerías 

para su monitoreo y seguimiento  

 

 Costo del proyecto 

 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL 

Talleres de sensibilización y 
capacitación en la importancia del 
proyecto. 

Taller 20 $30,000,000 

Construcción de las galerías 
filtrantes 

Und 83 $112,365,400 

Realización de días de campo 
comunitarios 

Und 20 $5,000,000 

Análisis de calidad y cantidad del 
agua de los acueductos veredales 
con galerías. 

Und 83 $66,400,000 

TOTAL $213,765,400 
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 Posibles Entidades Financiadoras 

 

Entes territoriales 

Cortolima 

Gobernación del Tolima 

MADS 

 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 

Número de galerías filtrantes instaladas. 

Población capacitada en la construcción y mantenimiento de galerías filtrantes. 
 
 

1.10.1.10 Control y Manejo Integral de Envases de Agroquímicos. 

 

 Descripción 

 

En la cuenca del Río Gualí se ha identificado una gran problemática en cuanto a la 

falta de manejo de los recipientes y envases en los cuales se contienen el sin 

número de insumos químicos de los cuales hacen uso los agricultores para los 

sistemas productivos presentes. 

 

En el sector cafetero y aguacatero es común ver como la utilización de estos 

agroquímicos, se realizan aplicaciones de diferentes formas como son la manual, 

mecánica y por aspersión; estos elementos en los cuales viene  embalados y 

empacados son dejados a la intemperie en las áreas ribereñas de diferentes 

corrientes hídricas, contaminando las aguas así como el suelo. De igual forma 

existe un manejo inadecuado en el proceso del manejo de estos elementos.  

 

Por tal razón es necesario adelantar un plan de manejo adecuado para los 

residuos peligros provenientes  del uso de agroquímicos, donde las principales 

actividades a implementar son el triple lavado donde se busca aprovechar al 

máximo del producto y minimizar las cantidades a disponer.    
 

Se aplicaran las normas básicas para  el  uso y manejo seguro de envases 

peligrosos, donde CORTOLIMA, la Secretaria de Salud Departamental del Tolima, 

en asocios con el ICA, Comité de cafeteros y los complejos agroindustriales, 

implementaran convenios interinstitucionales para realizar el manejo integral a los 

envases de agroquímicos  y dar cumplimiento a las normas ambientales y  
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contribuir así a un uso más adecuado, tomando acciones y actividades según las 

normas y la legislación nacional  para recolección, almacenamiento , transporte y 

la disposición y/o  eliminación, en forma racional contribuyendo a reducir los 

riesgos de intoxicación y daños en el ambiente.  

 

 Localización y población beneficiada 

 

Productores de la cuenca del rio Gualí 

 

 Objetivos 

 

Capacitar y concienciar a los diferentes actores y participantes de la cadena 

productivas donde se utiliza una gran cantidad de insumos agrícolas químicos. 

 

Definir el manejo integral y logístico de los desechos emitidos. 

 

Minimizar el impacto ambiental del uso de agroquímicos 

 

Cumplir con las disposiciones legales dispuestas desde el orden nacional y 

regional para el manejo adecuado de los residuos     

 

 Tiempo 

 

Largo plazo, 10 años 

 

 Resultados esperados 

 
Capacitar y dotar a la población beneficiaria ubicada los medios y procedimiento 

necesarios para un control y manejo adecuado de plaguicidas y desechos  o  

residuos peligrosos provenientes de los mismos. 

 

 Actividades 

1. Proceso de capacitación y concientización de cada uno de los miembros de 

las cadena productivas. 

2. Divulgación radial y televisiva. 

3. Practica del triple Lavado 

4. Recolección envases-Trasporte interno 

5. Almacenamiento (Centros de Acopio). 
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6. Triturado y embalaje 

7. Transporte Externo-Final 

8. Disposición Adecuada (Eliminación por reciclaje y/o Incineración 

Autorizada. 

 

 Costo del proyecto 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

ITEM COSTO 

Costo personal $ 53,200,000 

Costo desplazamiento $ 14,700,000 

Costo insumos y materiales $ 20,000,000 

Talleres de capacitación y sensibilización $ 20,000,000 

TOTAL PROYECTO 10 AÑOS $ 1,079,000,000 

 

 

 Posibles Entidades Financiadoras 

 

Cortolima 

Entes territoriales 

Gobernación del Tolima 

Comité de Cafeteros 

Corpoica 

 

 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 

Número de residuos manejados medidos en toneladas/ año. 

 

1.10.1.11 Instalación de Beneficiaderos Ecológicos de Café para la 

Producción más Limpia 

  

 Descripción 

 

La actividad cafetera, en su búsqueda de la conservación de los recursos 

naturales, debe tomar todas las medidas posibles para evitar cualquier forma de 

contaminación en la finca (aguas, suelos, etc). Por sus características, la 

caficultura orgánica, es una alternativa sana sostenible, evita el deterioro de los 
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ecosistemas frágiles y conserva la biodiversidad del cinturón cafetero en la 

cuenca. 

 

Para alcanzar esos niveles de sostenibilidad en el proceso hay que abordar el 

problema generado por los procesos de beneficio donde se producen los mayores 

consumos y  contaminantes de agua por los volúmenes utilizados y las mieles y 

cascarillas desechadas. Este problema genera impactos sobre las afluentes de las 

corrientes hídricas de la cuenca, reflejado en una cada vez menor calidad de las 

fuentes hídricas. 

 

De igual forma existe entre la comunidad dedicada a la producción de café una 

tendencia marcada hacia la toma de conciencia sobre el impacto ambiental que se 

está generando. Los anteriores puntos son aspectos relevantes para adelantar 

inversiones en capacitación e inversión relacionada con la instalación de 

beneficiaderos ecológicos para café, los cuales han sido diseñados para ahorrar 

agua y por lo tanto mitigar el impacto ambiental generado sobre el recurso hídrico, 

todo enmarcado dentro de un plan de manejo integral y sostenible 

 

 Localización y población beneficiada 

 

2.000 productores con 1.000 beneficiaderos de café 
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Figura 9. Localización Instalación de Beneficiaderos Ecológicos de Café para la Producción más Limpia 

 
Fuente: SIG 
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 Objetivos 
 

Conservar y mejora el recursos hídrico  en el proceso de beneficio del café 

Reducción del consumo de agua para el benéfico del café. 

Sustitución de  materias primas o insumos contaminantes en proceso de beneficio 
de café. 
 

 Tiempo 

 

Mediano plazo, 5 años 

 

 Resultados esperados 

 

Instalación de beneficiaderos ecológicos de café para la producción más limpia en 

la cuenca del río Gualí 

 

 Actividades 

 

1. Realización del estudio técnico para la implementación del sistema de 

beneficiaderos ecológicos.  

2. Capacitación para los beneficiados en el beneficio ecológico y Productivo 

del café. 

3. Construcción de los beneficiaderos ecológicos. 

4. Medición, control y seguimiento de los vertimientos de los productores 

cafeteros con beneficiaderos. 

 

 Costo del proyecto 

 

Costo total del proyecto 

Nombre Costo 

Personal     $         91,200,000  

Desplazamientos     $           6,790,000  

Insumos y materiales     $         13,000,000  

Establecimiento de beneficiadores (1.000)  $     2,300,000,000  

TOTAL PROYECTO  $     2,410,990,000  
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 Posibles Entidades Financiadoras 

 

Comité de Cafeteros 

Corpoica 

Cortolima 

Entes territoriales 

Gobernación del Tolima 

 

 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 

Personal capacitado en la instalación y manejo de beneficiaderos ecológicos 

Número de beneficiaderos ecológicos  establecidos  

Evolución de cargas contaminantes. 

 

1.10.1.12 Monitoreo y seguimiento de las explotaciones mineras (material de 

arrastre). 

 

 Descripción 

 

Actualmente en el mundo, más del 60% de los materiales extraídos son mediante 

la modalidad de minería de superficie, que provoca la devastación de los 

ecosistemas, lo cual trae como efectos el aumento de la deforestación, 

contaminación y alteración del agua, destrucción de hábitat, entre otros.  

Dentro de este tipo de minería se presentan las canteras (para materiales de 

construcción e industriales, como arena, granito, pizarra, mármol, grava, arcilla), 

especialmente en la parte baja de la cuenca, esta actividad minera comprende 

diversas etapas, que genera impactos ambientales particulares. 

 

Los municipios Honda, Mariquita y Fresno cuentan con suelos sedimentarios 

sobre los cuales se hacen explotaciones de materiales para construcción de 

vivienda y mantenimiento de vías como: arena, grava, gravilla, piedra y recebo; 

además, sobre los lechos de las fuentes hídricas que circundan, se extrae este 

mismo tipo de material.  

 

En la cuenca del río Gualí, se evidencio la existencia de una importante porción 

con áreas  dedicadas a la extracción de material de arrastre (material para la 

construcción). 
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Es responsabilidad de Instituto Geológico de minas y energías “Ingeominas” y de 

la Corporación Autónoma Regional del Tolima velar por el correcto desarrollo del 

sector y que este de cumplimiento a los principios de sostenibilidad de la 

explotación. 

 

El impacto que produce la minería desde el punto de vista ambiental se puede 

clasificar de muy diversas formas: 

 

 Según sea un impacto directo, o indirecto sobre el medio. 

 Según sea a corto o a largo plazo 

 Según sea reversible o irreversible (a escala humana) 

 Según sea local o externo 

 Evitable o inevitable 

 

De igual forma en referencia a los planes de manejo estos deben cumplir con unos 

requerimientos en su contenido y en su ejecución donde las acciones se 

encaminan en, Modificación del uso del suelo, el manejo de la emisión de 

contaminantes (sólidos, líquidos, gases y otros: ruidos, onda aérea), Manejo de la 

sobreexplotación de recursos (agua), Acciones que implican la modificación del 

paisaje (casi todos), Acciones que repercuten en las infraestructuras, Acciones 

que modifican el entorno social, económico y cultural (impacto socioeconómico). 

 

 Localización y población beneficiada 

 

Vereda San Antonio, municipio de Mariquita 
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Figura 10. Localización Monitoreo y seguimiento de las explotaciones mineras (material de arrastre). 

 

 
Fuente: SIG 



ÓPOMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                 FASE FORMULACION 

 

CAPÍTULO I.  

COMPONENTE  PROGRAMÁTICO 

97 
 

 Objetivos 

 

Revisión y evaluación de los planes de manejo de impacto ambiental de las 

explotaciones mineras 
 

Acompañamiento en los procesos de planificación y mitigación del impacto 

ambiental de las explotaciones mineras. 
 

Vigilancia y monitoreo sobre la aplicación de las guías ambiéntales relacionadas 

con las diferentes formas de explotación minera. 

 

 Tiempo 
Corto y mediano plazo, 3  a 5 años. 

 

 Resultados esperados 

Asegurar y mejorar los medios de control y seguimiento de las explotaciones 

mineras en la cuenca. 

 

 Actividades 

 

1. Conformación equipo técnico y capacitador. 

2. Capacitación y sensibilización a la comunidad y los empresas dedicadas al 

aprovechamiento de mineral 

3. Disponer de  Sistema de información sobre la evolución del sector minero 

en la Cuenca del rio Gualí 

4. Recorridos de campo 

5. Implementación de las Guías Ambientales 

6. Monitoreo y seguimiento 

 

 Costo del proyecto 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Ítem Costo 

Total costo Personal $ 24,500,000  

Eventos de Capacitación $ 10,500,000  

Gastos de Comisión y Transporte $ 3,150,000  

Materiales y Suministros $ 14,000,000  

A. Costo total del proyecto por año $ 52,150,000  

Total inversión para 10 años (A*10) $ 521,500,000  
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 Posibles Entidades Financiadoras 

 

Ingeominas 

Cortolima 

Entes territoriales 

 

 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 

Número de talleres de capacitación realizados 

Planes de manejo evaluados por año 

Guías ambientales socializadas ante la comunidad 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN MEDIANTE 

ALTERNATIVAS DE CONSERVACIÓN Y PRODUCCIÓN LIMPIA. 

  

1.11 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD. 

 

En la cuenca del rio Gualí, el área de estudio tiene un porcentaje muy bajo de 

bosque remanente, este paisaje fragmentado es el resultado de los disturbios 

causados por las actividades antrópicas (agrícolas pecuarias); ya que estos 

bosques ofrecen un sin número de servicios ambientales, se busca proveer los 

lineamientos básicos necesarios para orientar el manejo de los ecosistemas, el 

mantenimiento y optimización de los procesos ecológicos y la conservación de la 

biodiversidad en áreas de bosques aproximándose a una interacción equilibrada 

de los sistemas naturales y socioeconómicos presentes en la cuenca. 

 

1.11.1 Perfiles de proyecto  

 

1.11.1.1 Implementacion de corredores de conectividad biológica para la 

protección y conservación ecológica de áreas de importancia ambiental 
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 Descripción 

 

Las áreas de bosque protector definidas como de conservación cuentan con 

bosques naturales, secundarios y plantados, para la protección o disminución de 

la presión agrícola  sobre las zonas  alto valor ambiental de la cuenca  del río 

Gualí y su red hidrográfica.  

 
Los corredores de conectividad  son áreas verdes ubicadas en el suelo rural, 

que actúan como conectores inmersos en las matrices del paisaje, y que unen 

elementos del sistema de áreas protegidas de la región, los cuales tienen la 

capacidad de mantener biodiversidad y permitir el flujo de servicios ambientales de 

soporte.  

 

El concepto de corredor ecológico implica una conectividad entre zonas protegidas 

y áreas con una biodiversidad importante, con el fin de contrarrestar la 

fragmentación del hábitat, y como una herramienta  para promover la 

conservación de los ecosistemas, al igual que asegurar el ciclo hidrológico. 

 

El incremento de la conectividad ecológica entre los distintos elementos de la 

estructura ecológica principal, permiten la recuperación ambiental de los 

corredores de influencia de la red hídrica, la provisión de un límite arcifinio para 

facilitar el control del crecimiento o expansión de las actividades antrópicas sobre 

la red hídrica en el suelo rural. 

 
En las zonas de importancia ambiental se identifican 22.335 hectáreas definidas 

como áreas complementarias para la conservación para la protección, en especial 

en las zonas de paramo y bosques de la cuenca del río Gualí. Presenta 

intervención de tipo pecuaria y agrícola. La principal forma de alteración de las 

áreas de importancia ambiental son las practicas inadecuadas como las quemas 

en la ganadería extensiva o incendios provocados por actividades como el turismo 

sin control y la tala. 

 
Las áreas de importancia ambiental por sus niveles de conservación y 

mantenimiento, son necesarias preservar para asegurar la oferta ambiental en 

términos de disponibilidad del recurso hídrico, de escenarios paisajísticos y de 

riqueza en flora y fauna, con la implementación de cercas vivas como opción de 

solución a la problemática que presentan.  
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Las cercas vivas se realizaran mediante la instalación de postes y alambre como 

medida de protección inmediata o preliminar y seguidamente  a esta acción se 

realizará la siembra  de material vegetal a una distancia de 3 metros lineales. El 

tipo de especies a sembrar serán especialmente nativas y concertadas con la 

comunidad. 

 

 Localización y población beneficiada 

 

28.133 hectáreas de alta fragilidad ambiental por su condición de paramo y 

bosques protectores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÓPOMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                 FASE FORMULACION 

 

CAPÍTULO I.  

COMPONENTE  PROGRAMÁTICO 

101 
 

Figura 11. Localización Implementacion de corredores de conectividad biológica para la protección y conservación 

ecológica de áreas de importancia ambiental 

 

 
Fuente: SIG
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Tabla 8. Localización de las  áreas para la conservación. 

MUNICIPIO VEREDA 
Área para la conservación y 

protección de bosques 

Casabianca 

Agua Caliente 4,327.01 

Agua de Dios 21.83 

Hoyo Caliente 0.84 

La Armenia 71.77 

La Joya 135.68 

La Mejora 0.59 

La Meseta 967.23 

Llanadas 39.62 

Palma - Peñitas 41.66 

Peñolcitos 1.64 

Potreros 2.17 

Recreo 219.92 

San Carlos 5.67 

Total Casabianca 5,835.64 

Falan 

Hoyo Negro 62.79 

La Rica 38.94 

Mondeco 44.56 

Total Falan 146.28 

Fresno 

Aguas Claras 4.63 

Aguasal Brillante 3.75 

Alegrías 40.78 

Alto del Águila 21.33 

Barreto 0.32 

Betania 5.33 

Buenos Aires 10.56 

Caja Rica 3.74 

Campeón Bajo 16.12 

Campeón Medio 4.47 

Caucasita 15.51 

Cerro Azul 17.94 

Colombia 15.75 

Dos Quebradas 44.77 

El Bosque 1.51 

El Guayabo 44.73 

El Mulato 3.20 

El Nogal 4.77 
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Tabla 8. (Continuación) 

MUNICIPIO VEREDA 
Área para la conservación y 

protección de bosques 

 

El Turco 8.77 

Guineal 1.58 

Holdown 1.60 

La Florida 43.08 

La Linda 0.26 

La Picota 2.20 

La Porfia 8.22 

La Sierra 0.64 

Las Marías 0.64 

Los Andes 3.51 

Los Guaduales 47.36 

Medina 35.05 

Mireya 16.12 

Palenque 11.45 

Paramillo 1.64 

Partidas 5.05 

San Antonio 3.82 

Santa Rosa 72.64 

Torredoce 10.62 

Total Fresno 533.46 

Herveo 

Arenillo 5.69 

Brasil 82.58 

Cedral 1.01 

Curubital 388.43 

Damas Bajas 60.85 

Delgaditas 1,049.65 

El Águila 5.32 

El Angulo E 4,270.99 

El Placer 114.15 

El Plan 45.88 

El Topacio 94.16 

Insp. de Policía 
Padua 2.83 

La Cristalina 424.86 

La Granja 140.91 

La Leonera 74.52 
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Tabla 8. (Continuación) 

MUNICIPIO VEREDA 
Área para la conservación y 

protección de bosques 

 

La Palma 5,046.46 

Letras 830.04 

Picota 24.35 

Salado 64.81 

Tesorito 142.57 

Torre Veinte 3,045.31 

Tulcán 32.65 

Total Herveo 15,948.01 

Honda 

**Z.U. Honda 131.16 

Caimital 201.54 

Guazimal 236.32 

KM42 88.59 

Llano de Villegas 234.58 

Total Honda 892.20 

Mariquita 

Alto Rico 104.47 

Camelias 123.92 

Cariano 82.48 

Carrizales 70.11 

Cerro Gordo 118.37 

El Caucho 1,006.45 

El Hatillo 3.24 

El Mercado 3.77 

El Pomo 7.45 

El Rano 272.00 

Flor Azul 62.96 

La Cabaña 165.10 

La Mesa 306.65 

La Parroquia 172.85 

Las Lomas 313.79 

Mal Paso 54.82 

Malabar Bajo 328.15 

Medina 41.67 

Orita 194.74 

Pantano Grande 101.38 

Piedras Negras 21.39 

Pitalito 22.31 
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Tabla 8. (Continuación) 

MUNICIPIO VEREDA 
Área para la conservación y 

protección de bosques 

 

Porvenir 68.37 

Pueblo Nuevo 83.99 

Quebrada Honda 138.39 

San Andres 201.53 

San Antonio 280.62 

San Diego Alto 39.14 

San Diego Bajo 85.34 

San Vicente 102.59 

Todos Santos 31.93 

Total Mariquita 4,609.97 

Palocabildo 

Abejas 6.15 

Las Delicias 91.58 

Muleros 9.66 

San José 60.44 

Total Palocabildo 167.83 

TOTAL CUENCA GUALI 28,133.39 

 

 

 Objetivos 

 

Establecer áreas para la conservación ambiental de las áreas de paramo y 

bosques protectores de la presión antrópica y asegurar su sostenibilidad ambiental 

que permitan el incremento de la conectividad ecológica entre los distintos 

elementos de la estructura ecológica principal. 

 

 Tiempo  

  

Largo plazo, 10 años. 

 

 Resultados esperados 

 

Mantener y  recuperar los bosques amenazados en el área. 
 

Conservar la población de fauna y flora silvestre en la zona de bosques. 
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 Actividades 

 

1. Identificación de comunidades 

2. Identificación de áreas para el establecimiento de cercas vivas 

3. Planteamiento de acuerdos con las comunidades para el establecimiento de 

áreas. 

4. Definición de responsables del establecimiento (contratación) 

5. Establecimiento de áreas en cercas vivas 

6. Revisión del establecimiento 

7. Continuación del mantenimiento 

 

 Costo del proyecto 

 

Costo total del proyecto 

Nombre Costo 

Total costo Personal 320,000 

Total costos desplazamientos 35,000 

Descripción insumos y materiales 2,445,300 

Total costo por Hectárea 2,800,300 

Área Total en hectáreas 5,627 

Total costo reforestación        $       15,756,167,980  

 

Nota: La base de presupuesto es con una cobertura mínima de 5.627 hectáreas 

correspondientes al 20% del área total. 

 

 Posibles Entidades Financiadoras 

 

Cortolima 

Entes territoriales 

Gobernación del Tolima 

Parque Nacional Natural 

 

 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 

2.234 hectáreas establecidas con cercas vivas por año. 
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1.11.1.2 Incentivos para la conservación de áreas de importancias ambiental 

(bosques y humedales) 

 

 Descripción  

 
Los incentivos a la conservación deben facilitar y promover cambios de 

comportamiento y de toma de decisión de los actores sociales que están 

directamente relacionados con el uso de la biodiversidad, es necesario fortalecer 

las herramientas de protección para los humedales y bosques naturales. 

 

Los incentivos a la conservación deben facilitar y promover cambios de 

comportamiento y de toma de decisión de los actores económicos que están 

directamente relacionados con el uso de la biodiversidad.  

 

Los incentivos a la conservación como el pago por servicios ambientales (PSA), es 

que hace parte del portafolio de incentivos económicos que busca generar 

cambios positivos en el comportamiento de ciertos actores sociales, mediante un 

reconocimiento que puede ser entregado bajo diversas modalidades concertadas 

(ej: dinero, especie, mixto), para garantizar la conservación y el uso sostenible de 

la biodiversidad, específicamente de los ecosistemas naturales que generan 

funciones ecológicas que benefician directa e indirectamente al hombre, que 

permitan mitigar el impacto de la emisión de gases responsables del efecto 

invernadero, la protección u continua generación de agua para el uso rural y 

urbano en los aspectos productivos y de vivienda, la protección de la diversidad 

faunística y la riqueza paisajística. 

 
De esta manera se plantea desarrollar a futuro instrumentos económicos y de 

conciliación con comunidades para tener acceso a beneficios económicos, 

sociales y ambientales por medio de la implementación de incentivos a la 

conservación, pues permitirían una reducción en las tasas de deforestación, 

mejoramiento de las coberturas y la calidad de los suelos, reducción de la pobreza 

y factores de vulnerabilidad económica por parte de la comunidad. 

 

 Localización y población beneficiada  

 

20.888 hectáreas identificadas para la conservación  
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Figura 12. Localización Incentivos para la conservación de áreas de importancias ambiental (bosques y humedales) 

 
Fuente: SIG
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Tabla 9. Localización y área propuesta para el perfil de proyecto incentivo para la 
conservación. 

MUNICIPIO VEREDA 
Área de 
Paramo 

Área de Reserva 
forestal central 

(A) 

Área de Reserva 
forestal central 

(B) 

Humedal 
Laguna el 
Silencio 

Casabianca 

Agua Caliente 3,588.40 738.61     

La Joya   135.68     

La Meseta   967.23     

Potreros   2.17     

Total Casabianca 3,588.40 1,843.69 0.00 0.00 

Herveo 

Brasil 7.69 74.41 0.48   

Curubital   388.43     

Damas Bajas   57.85     

Delgaditas 145.91 866.24 36.91   

El Angulo E 3,008.71 1,262.28     

El Placer     113.69   

El Plan   45.88     

La Cristalina   300.93     

La Granja     140.91   

La Palma 2,582.68 2,463.78     

Letras 667.96 162.08     

Tesorito   77.19     

Torre Veinte 583.95 2,461.36     

Total Herveo 6,996.90 8,160.43 291.99 0.00 

Mariquita El Rano       6.84 

Total Mariquita 0.00 0.00 0.00 6.84 

TOTAL CUENCA GUALI 10,585.30 10,004.11 291.99 6.84 

  

 

 Objetivos 

 

Diseñar e implementar incentivos a la conservación económicos y no económicos 

para la conservación de fauna, flora y demás recursos ambientales y paisajísticos. 

Mantener y  recuperar humedales amenazados en el  área  de la cuenca. 

 

Identificar los incentivos e instrumentos existentes relacionados directa o 

indirectamente con la conservación y uso sostenible, que permitan reducir las 

amenazas y conflictos ambientales regionales. 
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 Tiempo  

 

Mediano plazo, 5 años 

 

 Resultados esperados 

 

Establecer nuevas estrategias de conservación y de regulación que permitan 

mitigar el impacto sobre los recursos agua, suelo y biodiversidad.  

 

Recuperar áreas de importancia ambiental para el buen funcionamiento ecológico 

de los ecosistemas 

 

 Actividades 

 

1. Establecimiento en extensión y localización de las zonas para el desarrollo 

de incentivos 

2. Identificación de la comunidad para socialización del proyecto 

3. Definición concreta de las fuentes e instrumentos de financiación  para el 

desarrollo de incentivos a la conservación 

4. Diseño y Desarrollo de incentivos económicos aplicados por CORTOLIMA 

5. Monitoreo y seguimiento 

 

 Costo del proyecto 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

ITEM COSTO 

Costo personal $ 77,700,000 

Costo desplazamiento $ 3,150,000 

Propuesta PSA $ 45,600,000 

Costo insumos y materiales $ 300,000 

Subtotal costo administrativos $ 126,750,000 

Costo por Hectáreas (Investigación) $ 350,000 

Hectáreas  10,444 

SubTotal costo por hectáreas $ 3,655,400,000 

TOTAL PROYECTO  $ 3,782,150,000 

 

Nota: La base de presupuesto es con una cobertura mínima de 10.444 hectáreas 

correspondientes al 50% del área total propuesta. 
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 Posibles Entidades Financiadoras 

 

La Red de Reservas Naturales de la Sociedad Civil 

Instituto Alexander von Humboldt 

MADS 

Parques Nacionales Naturales 

Entes territoriales 

CORTOLIMA 

ONG (ONF Andina) 

 

 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 

Número de predios atendidos con instrumentos identificados y aplicados para 

operar incentivos a la conservación. 

 

1.11.1.3 Diagnóstico y formulación de planes de manejo de especies focales 

presente en la cuenca del río Gualí. 
 

 Descripción  

 

La biodiversidad presente en la cuenca del rio Gualí además de ser un privilegio 

es una gran responsabilidad pues constituye un patrimonio que debe ser 

manejado para garantizar su conservación a perpetuidad. A pesar de su 

importancia como recurso económico, como prestadora de servicios ambientales y 

como parte de nuestra herencia evolutiva, a nivel nacional la biodiversidad 

enfrenta amenazas tales como la reducción y fragmentación de poblaciones, la 

degradación del hábitat, la contaminación y la mortalidad no natural (cacería, 

pesca excesivas, entre otros), estas acciones en su conjunto han puesto en 

peligro la supervivencia de muchas especies llevándolas al borde de la extinción.  

Es por esto, que es necesario diseñar estrategias para la conservación y uso 

sostenible de la biodiversidad puesto que constituye una prioridad mundial debido 

a las repercusiones que tiene su pérdida.  

En la cuenca del río Gualí se destacan como especies endémicas el Capito 

hypoleucus y Leptotila conoveri, cuatro especies casi endémicas, Chlorostilbon 

gibsoni, Thamnophilus multistriatus, Tangara vitriolina y el Myioborus ornatus (Hilty 

y Brown 2001, Salaman et al., 2008). 
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Especies amenazadas local y globalmente en la categoría de “En Peligro” (EN) se 

encuentran la L. conoveri y el C. hypoleucus (Birdlife 2000, Renjifo et al., 2002). 

Especies con rango restringido (≤ 50.000 Km2) se encontró de nuevo a C. 

hypoleucus y L. conoveri; ycomo aves congregatorias a la C. aura. Por otra parte 

especies restringidas a biomas o regiones  zoogeográficas según Parker et al., 

(1996) se encontraron: NEO 09 – Norte de Sur America al C. hypoleucus. ENO 10 

– Norte de los Andes a L. conoveri, Chalcostigma herrani, Scytalopus canus, y T. 

vitriolina, ambos grupos encontrados en el bioma de los andes centrales.  

 

Finalmente, se reportaron nueve especies migratorias: Cathartes aura, Coccyzus 

americanus, Contopus sp, Empidonax sp., Myiodynastes maculatus, Catharus 

ustulatus, Piranga rubra, Pheucticus ludovicianus, y Dendroica fusca. Como nuevo 

reporte de distribución con colecta, se encontró la segunda localidad para el 

Tolima del Cyanocompsa cyanoides y el primer reporte de distribución para el 

Buteo albicaudatus (Reinoso et al., 2009).  

 

Todas estas especies merecen especial atención al momento de diseñar 

estrategias integrales de conservación con el objeto de garantizar su 

supervivencia a perpetuidad, es a partir de la formulación de planes de manejo 

ambiental para estas especies los que contribuirían a su conservación. 

 

 Localización y población beneficiada  

 

22.159 hectáreas de conservación de biodiversidad flora y fauna. 

 

 Objetivos 

 

Diagnosticar las especies  focales  presentes  en  la cuenca, identificando su 

densidad poblacional, principales hábitat, estado de conservación y sus 

amenazas. 

 

Formular y divulgar los planes de manejo ambiental para cada una de las especies 

focales identificadas en la cuenca y fomentar su conservación mediante campañas 

de educación ambiental y participación ciudadana.   

 

 Tiempo  

 

Mediano plazo, 5 años 
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 Resultados esperados 

 

Diagnosticar y formular los planes de manejo de las especies focales presentes en 

la cuenca del río Gualí.  

 

 Costo del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 Posibles Entidades Financiadoras 

 

Instituto Alexander von Humboldt 

MADS 

Parques Nacionales Naturales 

Universidad del Tolima 

CORTOLIMA 

 

 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 

Número de personas capacitadas. 

Número de especies focales recuperadas. 

 

1.11.1.4 Fortalecimiento del sistema regional y departamental de áreas 

protegidas de la cuenca del rio Gualí 

 

 Descripción  

 

El proyecto tiende la función  de fortalecer el Sistema Regional y Departamental 

(SIDAP Y SIRAP) de Áreas Naturales Protegidas y se fundamenta en la necesidad 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

ITEM COSTO 

Costo personal $ 132,000,000 

Costo desplazamiento $ 12,000,000 

Costo insumos y materiales $ 24,330,000 

Talleres capacitación $ 72,000,000 

Caracterización especies $ 50,000,000 

TOTAL PROYECTO 3 AÑOS $ 870,990,000 
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de contar con espacios naturales para preservar y conservar el patrimonio natural 

así como el cultural. 

 

Si bien es cierto que Colombia es un país rico en diversidad natural y cultural, ha 

basado en buena medida su desarrollo económico en la explotación inadecuada 

de sus recursos, suponiendo una existencia ilimitada y un libre acceso a los 

mismos, que han conducido a un creciente deterioro expresado en: la reducción 

de la biodiversidad (más del 30% de la cobertura forestal silvestre ha sido 

destruida); la deforestación (a una tasa entre 150.000 a 300.000 hectáreas al año); 

la degradación del suelo (aproximadamente el 45% de los suelos del territorio 

nacional se usa para fines diferentes a los de su vocación y el 8.5 % presenta 

erosión muy severa), el desecamiento de las fuentes de agua (a pesar de ser un 

país rico en agua, en el 14% del territorio nacional hay déficit y se secan en 

promedio 2 pequeños cauces por día) y la pérdida de la calidad del aire. Por lo 

anterior, Colombia es reconocido internacionalmente como un “Hot Spots”, es 

decir, un país de doble condición: Altísima oferta biodiversa y altísimas tasas de 

destrucción de la misma. 

 

Una de las estrategias seguidas a nivel mundial para la conservación de la 

biodiversidad es la declaración de Áreas Naturales Protegidas, entendidas como 

superficies de tierra y/o mar especialmente consagradas a la protección y el 

mantenimiento de la diversidad biológica a perpetuidad, así como de los recursos 

naturales y los recursos culturales asociados, las cuales son manejadas a través 

de medios jurídicos u otros medios eficaces. Este tipo de estrategia se reconoce 

como conservación in situ, es decir en medios silvestres y naturales, garantizando 

los procesos de desarrollo evolutivo, genético y regulatorio. 

 

Colombia, en los últimos cinco años, ha producido profundos cambios 

conceptuales y normativos que reorientan, no solo la gestión ambiental general del 

país, sino también la administración y el manejo de las áreas naturales protegidas 

en el territorio nacional, que han permitido intensificar las estrategias para la 

conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural y cultural que posee el 

país, en conjunción y armonía con otras políticas como la de Bosques, 

Biodiversidad, Participación Ciudadana, Fauna Silvestre, Educación Ambiental, 

entre otras.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo del presente perfil de proyecto es 

continuar y fortalecer estos dos mecanismos que permitan asegurar la 

preservación y conservación in-situ de la diversidad biológica de la cuenca, así 
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como lograr el ampliar el nivel de representatividad genética, de especies y 

ecosistemas y el mantenimiento de los procesos ecológicos que aseguren el flujo 

adecuado de bienes y servicios ambientales y de los recursos culturales asociados 

a ellos, a través del fomento del SIDAP Y SIRAP para la cuenca del Rio Gualí. 

 

 Localización y población beneficiada  

 

Áreas de conservación y protección ambiental de la cuenca que representan el 

62.88% del área total 
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Figura 13. Localización Fortalecimiento del sistema regional y departamental de áreas protegidas de la cuenca del 

rio Gualí 

 

 
Fuente: SIG 
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 Objetivos 

 

Establecer directrices en cuanto al manejo y administración de áreas Naturales 

Protegidas por parte de las diferentes instancias de gestión de manera articulada y 

coherente. 

 

Crear los espacios para el intercambio de experiencias y conocimiento en cuanto a 

la conservación, Investigación, manejo y administración de las  áreas naturales 

protegidas. 

 

Crear, desarrollar y articular la implementación de incentivos técnicos y financieros 

necesarios para la conformación y el manejo de las áreas pertenecientes al SINAP 

y SIDAP, bajo el esquema de Red de Cooperación 

 

Aportar bases para la creación de una cultura de reconocimiento del valor de las 

áreas naturales protegidas para la sociedad actual y las futuras generaciones. 

 

 Tiempo  

 

Largo plazo, 5 años 

 

 Resultados esperados 

 

Asegurar la conservación de la diversidad biológica y cultural y la producción 

sostenible de bienes y servicios ambientales indispensables para el Desarrollo 

Económico, Social y Ambiental de la Nación mediante el fortalecimiento del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y el Sistema Departamental de 

Áreas Protegidas (SIDAP). 

 

 Costo del proyecto 

 

Costo total del proyecto 

Nombre Costo 

Personal  $          270,000,000  

Desplazamiento  $            24,000,000  

Insumos y materiales  $            20,360,000  

Eventos capacitación  $            20,000,000  

Desplazamiento  $            24,000,000  

Costo total del proyecto (5 años)  $       1,791,800,000  
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 Posibles Entidades Financiadoras 

 

El Ministerio Ambiente y Desarrollo sostenible 

La Unidad Administrativa Especial del SPNN 

Los Institutos de Investigación adscritos al Ministerio del Medio Ambiente. 

Cortolima 

Universidades Públicas y privadas  

 

 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 

Numero de áreas dentro del SIDAP Y SIRAP 

 

1.11.1.5 Recuperación y mejoramiento de suelos mediante el desarrollo de la 

producción limpia y sostenible 

 

 Descripción  

 

De acuerdo al programa de impulso de sistemas de producción sostenible, se 

deben articular temas sobre manejo sostenible de los recursos naturales con 

actividades que propendan por el fortalecimiento en la comunidad en la toma de 

conciencia ambiental, con herramientas que se traducen en el ajuste de paquetes 

tecnológicos para el manejo de cultivos en cada zona de trabajo. 

 

Para lograr mejores condiciones ambiéntales se deben adelantar procesos que 

permitan adelantar transferencia de tecnologías tendientes a la conservación de 

suelos y aguas, trabajando los principios de labranza minina, siembra directa, uso 

de coberturas y rotación de cultivos con insumos orgánicos, mediante el 

establecimiento de parcelas demostrativas en cultivos propios de la zona. 

 

Uno de los principales espacios de trabajo con productores son los talleres de 

capacitación, los días de campo, las giras técnicas, las demostraciones de método 

y la instalación de parcelas demostrativas, procedimientos que se emplearan para 

difundir y transferir tecnología tradicional y ambientalmente sostenible. Se busca 

que el agricultor observe el proceso, aprenda la forma de hacerlo y lo ponga en 

práctica en su finca. Para tal fin cada municipio con sus correspondientes veredas 

será asistido por un grupo capacitador en cada una de las áreas a tratar. Las 

zonas donde se dictaran los talleres de capacitación y los predios donde se 
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llevaran a cabo las otras actividades serán seleccionadas en común acuerdo con 

los participantes.  

 

 Localización y población beneficiada 

 

7.305 hectáreas en sistemas productivos que generan impacto en los recursos o 

presentan un mal manejo. 
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Figura 14. Localización Recuperación y mejoramiento de suelos mediante el desarrollo de la producción limpia y 
sostenible 

 
Fuente: SIG 
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Tabla 10. Sistemas productivos 

MUNICIPI
O 

VEREDA AGF 
AGS,AG

F 
ARUM FPD FPR 

Casabianc
a 

Agua de Dios   0.01 4.37     

El Lembo     0.13     

Hoyo Caliente   0.06 0.01     

La Armenia   18.74       

La Cristalina     0.00     

La Joya   52.06       

La María 0.31   18.32 2.29   

Llanadas     44.57     

Oromazo   41.07       

Palmera     0.27     

Porvenir     69.98     

Potreros   1.44       

Recreo 0.54 15.90 4.29 18.51   

San Carlos   0.14 54.25     

Yumba     120.86     

Total Casabianca 0.85 129.42 317.05 20.79 0.00 

Falan Hoyo Negro     0.49     

Total Falan 0.00 0.00 0.49 0.00 0.00 

Fresno 

Aguas Claras     7.74 65.22   

Aguasal Brillante       58.24   

Aguasal la Playa       76.06   

Alegrías       31.65   

Alto del Águila     1.23 36.11   

Alto Grande     0.49     

Arrayan       64.56   

Bajo Gualí     11.18     

Betania       31.94   

Brisas del Gualí     0.67     

Buenos Aires     0.34 24.95   

Caja Rica       62.68   

Campeón Alto   1.28 25.20 6.78   

Campeón Bajo     18.32 9.25   

Campeón Medio     2.62 2.76   

Caucasita   28.65 41.68   11.78 

Cerro Azul     10.72 119.70 108.97 

Colombia       134.51 46.27 
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Tabla 10. (Continuación) 

MUNICIPIO VEREDA AGF AGS,AGF ARUM FPD FPR 

 

Dos Quebradas       15.64   

El Bosque     3.77     

El Espejo       77.67   

El Guayabo     1.09 22.43   

El Mulato       6.85   

El Nogal     6.69     

Guineal     0.06 65.90   

Holdown     35.44   37.32 

La Aguadita     8.99   17.21 

La Ceiba       33.60   

La Florida     0.64 1.01 3.41 

La Linda       4.01   

La Picota     0.57     

La Porfia     3.54   22.91 

La Sierra     23.40 63.02   

Las Marías       22.80   

Los Andes       84.98   

Los Guaduales     1.23 2.57   

Mateguadua     5.50     

Medina       55.10   

Mireya       207.52 0.12 

Palenque       98.06   

Paramillo       93.65   

Partidas       9.41   

Piedragrande       174.90   

Playas del Gualí     12.45     

Primavera       44.81 34.61 

Remolino       150.68   

San Antonio     8.32 0.23   

San Ignacio       29.97   

Santa Rosa     45.45 0.18   

Torredoce     2.46   1.73 

Total Fresno 0.00 29.93 279.79 1,989.40 284.34 

Herveo 

Arenillo   0.03 98.96 30.23 2.56 

Cedral     3.79   26.55 

Curubital     22.79     

Damas Bajas     14.52     
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Tabla 10. (Continuación) 

MUNICIPIO VEREDA AGF AGS,AGF ARUM FPD FPR 

 

Delgaditas     10.75   62.10 

El Águila     8.14     

El Angulo B     3.87     

El Placer   0.00 38.40 31.66 101.15 

El Plan     74.19 53.39 132.20 

El Topacio     47.43 3.27 117.15 

Esperanza     3.51   0.48 

Gualí     0.82     

Insp. de Policía 
Padua   46.44     0.07 

La Cristalina     20.61 49.43 117.07 

La Granja   0.05 4.37 37.47 5.01 

La Leonera   76.26 0.27 2.15 25.95 

La Palma     1.57     

Picota   20.12 13.86   7.09 

Salado     14.15   2.94 

Tesorito     82.68   71.14 

Torre Seis     17.69   24.86 

Torre Veinte       0.73 30.23 

Tulcán     0.17   1.36 

Unión     27.61   17.11 

Yebral     39.64 0.10 58.46 

Total Herveo 0.00 142.90 549.80 208.44 803.48 

Honda 

Guazimal     7.95     

KM42     4.69 28.30 3.66 

Llano de Villegas     10.74 14.51 5.62 

Total Honda 0.00 0.00 23.38 42.81 9.28 

Mariquita 

Alto Rico       38.75   

Camelias       43.90 11.24 

Cariano       94.73 7.45 

Carrizales       29.45   

Cerro Gordo 0.97   0.03 14.33   

El Caucho   0.01 24.98 65.05 2.01 

El Hatillo       117.23 20.03 

El Mercado       358.53   

El Pomo 0.18     3.05   

El Rano     41.81 8.13 31.36 
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Tabla 10. (Continuación) 

MUNICIPIO VEREDA AGF AGS,AGF ARUM FPD FPR 

 

Fátima     23.10 38.89   

Flor Azul       134.43   

La Cabaña 12.64     50.98   

La Mesa 2.80     72.35 10.58 

La Parroquia       202.06 16.68 

Las Lomas   1.64   42.63 7.91 

Las Marías       10.74   

Mal Paso 14.34     24.87 5.22 

Malabar Bajo 4.27   3.22 6.28 4.00 

Medina       3.06   

Orita       1.04 0.01 

Pantano Grande       1.13 3.64 

Piedras Negras       14.34   

Pitalito       25.23   

Pueblo Nuevo 1.16     119.07 21.33 

Quebrada Honda       92.12 2.29 

San Andrés 16.82     186.01 3.65 

San Antonio     33.73   51.25 

San Diego Alto     2.16 33.90   

San Diego Bajo       18.04   

San Vicente       46.42   

Todos Santos 2.65     2.60   

Total Mariquita 55.83 1.64 129.03 1,899.35 198.65 

Palocabildo 

Abejas       3.87   

Alto Gualí     6.81     

Las Delicias 0.14     29.07   

Muleros       0.02   

San José     148.20 0.92   

Total Palocabildo 0.14 0.00 155.00 33.88 0.00 

TOTAL CUENCA GUALI 56.83 303.89 1,454.55 4,194.68 1,295.74 

 

 

 Objetivos 

 

Capacitar y motivar en los principios de labranza mínima, siembra directa, rotación 

de cultivos, uso de coberturas e insumos orgánicos, dirigidas a las diferentes 

comunidades de los municipios.  
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Implementar, difundir y aplicar sistemas de producción más limpia para la 

conservación de los recursos agua y suelo en procesos productivos 

agropecuarios, contribuyendo a la construcción y promoción del desarrollo 

sostenible. 

 

Implementar metodologías y principios que fundamentan el accionar del proyecto 

PROCAS, con miras a identificar los ajustes pertinentes al paquete tecnológico 

sobre el manejo de cultivos y praderas a nivel local. 

 

Socializar las experiencias del proyecto en otras regiones, con miras a contribuir 

en la conservación de los ecosistemas. 

 

 Tiempo  

 

Largo plazo, 10 años 

 

 Resultados esperados 

 

Mejorar las condiciones de manejo de los sistemas productivos, haciendo más 

sostenible la actividad agropecuaria 

 

Implementación, difusión y aplicación de sistemas de Producción más Limpia para 

la conservación de los recursos  agua y suelo que contribuyan a la construcción y 

promoción del desarrollo sostenible. 

 

 Actividades 

 
1. Conformación equipo técnico y capacitador. 

2. Presentación del proyecto a la comunidad. 

3. Talleres de capacitación dirigidos al agricultor por núcleos. 

4. Recorridos de campo y  días de campo. 

5. Instalación de parcelas demostrativas para demostraciones de método. 

6. Entrega de resultados. 

7. Monitoreo y seguimiento. 
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 Costo del proyecto 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Ítem Costo 

Total costo Personal $ 28,700,000 

Demostraciones de Método $ 63,000,000 

Giras Técnicas $ 115,500,000 

Parcelas Demostrativas $ 40,000,000 

Eventos de Capacitación $ 21,000,000 

Gastos de Comisión y Transporte $ 35,000,000 

Materiales y Suministros $ 10,000,000 

Costo total del proyecto municipio $ 313,200,000 

Numero de fases 7 

Total inversión $ 2,192,400,000 

 

 Posibles Entidades Financiadoras 

 

Entes territoriales 

Gobernación del Tolima 

Corpoica 

SENA 

Cortolima 

 

 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 

Número  hectáreas  y campesinos atendidos en el manejo de suelos y producción 

limpia. 

Número de talleres de capacitación realizados por fase 

Número de agricultores capacitados por fase 

Número de parcelas demostrativas establecidas por fase 

Número de giras técnicas realizadas por fase 

Número de demostraciones de método realizadas por fase 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4. RECONVERSIÓN PRODUCTIVA CON SISTEMAS 

AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES. 

 

1.12 PROGRAMA MEJORAMIENTO PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

 

Hay una porción importante de áreas erosionadas y en estado de degradación en 

la cuenca, principalmente por las actividades inadecuadas en la producción 

agrícola y pecuaria generando pérdida de suelos y la disminución de la fertilidad. 

La degradación de la tierra genera inestabilidad de suelos, lo que afecta  la  

conservación y el mejoramiento de la cantidad de coberturas y de la capa 

orgánica, empeorando la capacidad de sostenibilidad de las actividades 

agropecuarias y de la existencia de una disponibilidad adecuada de agua a lo 

largo de la cuenca. 

 

1.12.1 Perfiles de proyecto 

 

1.12.1.1 Mejoramiento tecnológico y productivo para el establecimiento de 

sistemas de producción pecuarios y agrícolas. 

 

 Descripción  

 

El común denominador en los procesos productivos en los sistemas agropecuarios 

caracterizados en la cuenca es la falta de acompañamiento técnico y profesional 

adecuado y acorde a las necesidades y problemas presentes, en el ámbito 

ambiental social y económico, los cuales se reflejan en  impactos negativos sobre 

estos tópicos; los principales efectos de esta circunstancias son el mal uso de los 

recursos suelo y agua principalmente, generando así una alta presencia de plagas 

y enfermedades relacionados con el manejo del cultivo, lo cual motiva un alto uso 

de insumos agroquímicos para el control y manejo de los problemas fitosanitarios. 

 

Debido a la problemática que presentan los sistemas de producción priorizados en 

la cuenca donde no existe una clara acción que permita abrir espacios de 

capacitación y asistencia técnica oportuna que brinde solución a las necesidades y 

problemáticas presentadas en el manejo de los diferentes cultivos, más aun 

cuando las tecnologías implementadas no responden a las reales necesidades del 

productor. Por tal razón es importante llevar a cabo un conjunto de acciones que le 



ÓPOMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                 FASE FORMULACION 

 

CAPÍTULO I.  

COMPONENTE  PROGRAMÁTICO 

128 
 

brinden la oportunidad al productor de iniciar un mejoramiento en el ámbito 

productivo y tecnológico, enfocado hacia la producción limpia. 

 

Es necesaria la implementación de acciones coordinadas de sensibilización, 

capacitación, asistencia técnica y acompañamiento institucional, dirigidas a los 

productores del sector agrícola y pecuario, según los sistemas de producción en la 

cuenca, en procura de la adopción de tecnologías adecuadas con el medio 

ambiente, haciendo de la  producción agropecuaria un factor de desarrollo 

competitivo y sostenible,  que permita el progreso y bienestar de los agricultores 

sus familias y la región. 

 

 Localización y población beneficiada 

 

14.301 hectáreas identificadas como aptas para la producción  agropecuaria con 

sistemas de producción en cacao, plátano, aguacate, guanábana, café (fríjol, maíz 

entre otros), sistemas ganaderos de clima medio y cálido.   

 

Tabla 11.Sistemas productivos 

MUNICIPIO VEREDA SPA AGF,ASP AGS PEX,AGS,ASP PIN ASP CPI CPS 

Casabianca 

Agua de Dios     253.58 5.34         

El Cardal   1.48 13.92           

El Coral     64.47           

El Lembo   0.65 158.27           

Esperanza   3.80 2.76           

Hoyo Caliente     1.18 0.23         

La Armenia     46.09   5.16       

La Cristalina     77.14           

La Graciela     77.25           

La Joya     62.38   4.47       

La María     55.63   79.86       

Llanadas   36.21 100.70           

Oromazo     63.23           

Palma - Peñitas     34.70           

Palmera   1.92 80.12           

Porfia - Linda     0.21           

Porvenir     41.51   0.01       

Potreros         1.23       
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Tabla 11. (Continuación) 

MUNICIPIO VEREDA SPA AGF,ASP AGS PEX,AGS,ASP PIN ASP CPI CPS 

 Recreo     77.93 9.58 58.33     6.54 

 

San Carlos     34.49 0.35         

Yumba   2.23 37.69           

Zulia     75.17           

Total Casabianca 0.00 46.29 1,358.43 15.51 149.07 0.00 0.00 6.54 

Falan 

Hoyo Negro     55.98   63.26     12.25 

La Insula     0.45   8.38       

La Rica     64.13   81.07     9.10 

Mondeco     74.79   97.08     8.28 

Total Falan 0.00 0.00 195.35 0.00 249.79 0.00 0.00 29.62 

Fresno 

C.P. Aguadita   0.01             

Aguas Claras     95.62   8.66       

Alegrías 0.03 10.32 53.08   109.76       

Alto del Águila     67.39   29.94     0.59 

Alto Grande     28.98           

Bajo Gualí     75.71   29.41       

Barreto     40.29   79.96       

Betania     50.79   36.05       

Brisas del Gualí     57.37           

Buenos Aires     26.62   22.28       

Caja Rica     31.96   27.79       

Campeón Alto 6.64 7.48 222.45   0.59       

Campeón Bajo     33.46   22.09       

Campeón Medio     140.33   26.74       

Caucasita     165.13   14.63       

Cerro Azul   1.68 49.55   8.93       

Dos 
Quebradas     116.08   64.88     3.35 

El Bosque     27.63   10.08       

El Guayabo     221.20   246.62       

El Mulato     107.60   51.18     13.34 

El Nogal     17.62           

El Turco     1.43   60.02       

Holdown     104.48           

La Aguadita   5.95 23.30   4.70       

La Florida     184.63   206.93   7.46 5.21 

La Linda     22.71   7.77       
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Tabla 11. (Continuación) 

MUNICIPIO VEREDA SPA AGF,ASP AGS PEX,AGS,ASP PIN ASP CPI CPS 

 La Picota     84.22           

 

La Porfia     21.79           

La Sierra     85.57   23.19       

Las Marías     41.06   75.57       

Los Andes     102.70   68.39       

Los Guaduales     19.11   18.84       

Mateguadua     49.33           

Medina     170.56   64.47       

Paramillo     49.68   11.99       

Partidas     0.00   15.05       

Playas del Gualí     22.06           

San Antonio 8.31 90.08 71.65   0.62       

Santa Rosa     33.54   18.75       

Torredoce   29.68 126.91           

Total Fresno 14.97 145.19 2,843.57 0.00 1,365.88 0.00 7.46 22.49 

Herveo 

Arenillo     56.77   12.11       

Cedral     64.68   0.44     4.57 

Damas Bajas     35.19   0.30     2.13 

Delgaditas     116.62   2.69       

El Águila     43.25   4.42     1.08 

El Angulo B     15.69           

El Placer 0.14   76.69           

El Plan 143.61   74.24           

El Topacio     145.80   1.32       

Esperanza     39.89         0.35 

Gualí     9.39       3.47 4.01 

Insp. de Policía 
Padua     51.91   35.20       

La Cristalina 2.38   219.79           

La Granja     17.75           

La Leonera   0.93 92.63   22.62 2.60     

La Palma     10.20           

Picota   0.17 123.45   2.04 7.21     

Salado     18.55   0.38       

Tesorito     170.81   14.86       

Torre Seis     36.17           

Torre Veinte 6.30   15.56           
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Tabla 11. (Continuación) 

MUNICIPIO VEREDA SPA AGF,ASP AGS PEX,AGS,ASP PIN ASP CPI CPS 

 Tulcán     112.13   11.96     1.51 

 

Unión     57.46           

Yebral     177.19           

Total Herveo 152.43 1.10 1,781.80 0.00 108.37 9.81 3.47 13.65 

Honda 

Guazimal   8.15 38.68           

KM42         0.27       

Llano de 
Villegas     16.29   10.11     89.97 

Total Honda 0.00 8.15 54.97 0.00 10.38 0.00 0.00 89.97 

Mariquita 

C.P. Las Marías         0.19       

Alto Rico     48.40   198.97     0.57 

Camelias     19.86   40.77       

Cariano     4.92   4.62       

Carrizales     21.06   52.93       

Cerro Gordo     22.61   187.20     3.67 

El Caucho   5.07 21.44   1,039.24       

El Hatillo     3.04   15.90       

El Mercado         4.76       

El Pomo     4.85   30.00       

El Rano 7.94 6.09 31.61   277.09     422.25 

Fátima     39.67   18.45       

La Cabaña     48.44   159.85     15.11 

La Mesa     3.86   14.24       

Las Lomas   0.31 1.16   33.05       

Las Marías     6.95   21.16       

Mal Paso     4.39   6.31       

Malabar Bajo     21.91   305.45     28.50 

Medina     11.87   25.04     4.79 

Orita     18.02   115.87       

Piedras Negras     36.11   47.00       

Pitalito     8.18   58.00       

Porvenir         12.25       

Pueblo Nuevo     3.42   35.72     2.07 

San Antonio 0.00 0.12 88.27   492.82     577.04 

San Diego Alto     26.79   35.36     14.92 

San Diego Bajo     0.35   0.01       

San Vicente     44.97   47.49     2.22 
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Tabla 11. (Continuación) 

MUNICIPIO VEREDA SPA AGF,ASP AGS PEX,AGS,ASP PIN ASP CPI CPS 

 Todos Santos     5.60   23.58       

Total Mariquita 7.94 11.59 547.73 0.00 3,303.33 0.00 0.00 1,071.15 

Palocabildo 

Abejas     0.25           

Alto Gualí     52.84           

Bajo Gualí     33.60   0.64       

El Olimpo     2.24           

El Reposo     150.48   128.86       

El Triunfo     64.87   71.65       

La Primavera     0.24   0.93       

Las Delicias     77.92   12.33       

Los Pinos     1.95   0.54       

Muleros     0.24           

Pavas     0.09   3.51       

San José     72.30   0.22       

Total Palocabildo 0.00 0.00 457.02 0.00 218.68 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CUENCA GUALI 175.34 212.32 7,238.87 15.51 5,405.48 9.81 10.93 1,233.43 

 

 

 Objetivos 

 

Formular  e implementar un plan de mejoramiento integral en el sector 

agropecuario y ambiental con tecnologías tropicalizadas para  la cuenca. 

 
Adelantar procesos de acompañamiento y asistencia técnica, para la reconversión 

y manejo de sistemas de producción agropecuarios, bajo tecnologías limpias.   

 
Generar espacios de sensibilización y capacitación para el mejoramiento 

productivo  enfocado a la implementación de modelos de producción limpia y 

tropicalizada. 

 

 Tiempo  

 

Mediano plazo, 5 años 
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 Resultados esperados 

 

Cambios en las formas de producción del sector agropecuario de la cuenca, 

disminuyendo y mitigando los impactos negativos generados al medio ambiente, al 

tiempo que se genera escenarios de estabilidad en el ingreso y el empleo de los 

productores.  

 

 Actividades 

  

1. Conformación equipo técnico y capacitador. 

2. Presentación del proyecto  a la comunidad. 

3. Talleres de capacitación dirigidos al agricultor por núcleos. 

4. Recorridos de campo y  días de campo. 

5. Instalación de parcelas demostrativas para demostraciones de método. 

6. Entrega de resultados. 

7. Monitoreo y seguimiento. 

 

 Costo del proyecto 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Ítem Costo 

Personal $ 35,000,000  

Demostraciones de Método $ 52,500,000  

Giras Técnicas $ 52,500,000  

Gastos de Comisión y Transporte $ 35,700,000  

Talleres de Capacitación $ 49,000,000  

Materiales y Suministros $ 25,000,000  

Proceso de certificación $ 160,000,000  

Costo total del proyecto $ 2,048,500,000  

 

 Posibles Entidades Financiadoras 

 

SENA 

Entes territoriales 

Gobernación del Tolima 

Corpoica 

Cortolima 
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 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 

Número de productores capacitados en áreas de producción limpia con enfoque 

tropicalizado. 

 

1.12.1.2 Reconversión ganadera para el uso sostenible en la cuenca  

 

 Descripción 

 

En los sistemas de producción pecuaria en especial la bovina, se observó que los 

productores de la cuenca, los han implementado a partir del cambio del uso del 

suelo, mediante la deforestación de bosques y en la intervención de zonas de 

páramo o alta montaña para el caso de la parte alta de la cuenca. En este sistema 

es común que se utilicen tecnologías que se han desarrollado bajo condiciones 

diferentes, sin tener en cuenta las condiciones específicas de los agros 

ecosistemas, generando problemas ambientales y económicos. 

 
La pérdida de la fertilidad de los suelos, la degradación de las pasturas, la 

contaminación de las fuentes hídricas y la baja productividad de las fincas 

ganaderas son el reflejo del uso de tecnologías que limitan el potencial productivo. 

El nuevo contexto, en el que el país y las regiones productores deben enfrentar la 

inserción a nuevos mercados los que hace necesario reestructurar las formas de 

producción de carne y leche, no solo para mejorar la cantidad y calidad de los 

productos sino también para conservar los recursos naturales y mejorar la calidad 

de vida. 

 

Es necesario de un proceso de reconversión productiva, que permita disminuir el 

impacto sobre los recursos naturales, mejorando la productiva del sistema, 

haciendo un uso adecuado del suelo, en términos de manejo de áreas y 

coberturas, más aun cuando en la parte alta de la cuenca, la fragilidad de los 

ecosistemas es mayor. 

    

Este proyecto se adelantara con el acompañamiento al ganadero el cual al 

observar el proceso, aprenda la forma de hacerlo y lo ponga en práctica en su 

finca. Para tal fin cada municipio con sus correspondientes veredas será asistido 

por un grupo capacitador en cada una de las áreas a tratar. Las zonas donde se 

dictaran los talleres de capacitación y los predios donde se llevaran a cabo las 

otras actividades serán seleccionadas en común acuerdo con los participantes. 
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En los temarios específicos para la capacitación relacionada a la producción están 

la renovación de praderas mediante la incorporación de gramíneas asociadas con 

leguminosas, en fincas dedicadas a la producción lechera (pequeños y medianos 

productores), diagnóstico y evaluación del sistema productivo doble propósito 

existente en la finca, establecimiento de áreas forrajeras para corte y ensilaje, 

demostración de métodos para la elaboración y utilización de suplementos 

nutricionales (concentrados, ensilajes, bloques nutricionales). 

 

El mejoramiento genético se adelantaría mediante el uso de la técnica de 

inseminación artificial  y continuar el mejoramiento genético de la ganadería doble 

propósito localizada en los hatos de los pequeños y medianos productores con 

atención de usuarios mediante el diagnóstico de la finca, caracterización,  

selección,  inseminación,  registro, seguimiento, capacitación y asesoría  a 

pequeños productores. 

 

 

 Localización y población beneficiada 

 

 

7.884.24 hectáreas para la producción económica para sistemas silvopastoriles de 

clima cálido y frío 

 

Tabla 12. Sistemas productivos 

MUNICIPIO VEREDA SPA AGF,ASP PEX PEX,AGS,ASP PSI ASP 

Casabianca 

Agua de Dios  
0.32 

 
5.34 

   

El Cardal  
1.48 5.41 

    

El Lembo  
0.65 

     

Esperanza  
3.80 

     

Hoyo Caliente    
0.23 

   

La María   
4.53 

 
4.52   

Llanadas  
38.82 

     

Palmera  
1.92 0.76 

    

Recreo   
8.36 9.58 9.92   

San Carlos    
0.35 

   

Yumba  
2.16 

     

Total Casabianca 0.00 49.14 19.06 15.51 14.45 0.00 

Falan Hoyo Negro   
0.01 
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Tabla 12. (Continuación) 

MUNICIPIO VEREDA SPA AGF,ASP PEX PEX,AGS,ASP PSI ASP 

Total Falan 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 

Fresno 

C.P. Aguadita  
0.01 

     

Aguas Claras   
8.49 

 
65.98   

Aguasal Brillante   
4.06 

 
72.59   

Aguasal la Playa   
6.08 

 
85.42   

Alegrias 0.03 10.32 
  

53.59   

Arrayan     
83.39   

Bajo Gualí     
0.03   

Betania     
5.81   

Buenos Aires     
83.84   

Caja Rica     
10.08   

Campeón Alto 6.64 7.14 
  

2.67   

Caucasita   
2.37 

    

Colombia   
1.31 

 
106.22   

Dos Quebradas     
26.65   

El Espejo   
2.86 

 
167.30   

El Guayabo   
12.85 

 
27.82   

Guineal   
0.01 

 
50.27   

La Aguadita  
5.95 30.95 

    

La Ceiba   
0.07 

 
26.93   

La Florida     
34.85   

La Linda     
0.03   

La Sierra   
1.78 

 
145.95   

Las Marías   
4.73 

 
5.65   

Los Andes   
0.05 

 
73.81   

Mireya   
7.53 

 
187.14   

Palenque   
3.19 

 
180.67   

Paramillo     
26.23   

Partidas     
63.86   

Piedragrande   
3.25 

 
154.20   

Primavera     
2.13   

Remolino     
127.71   

San Antonio 8.31 90.08 
  

1.79   

San Ignacio     
27.01   

Torredoce  
29.68 0.02 

    

Total Fresno 14.97 143.17 89.58 0.00 1,899.63 0.00 
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Tabla 12. (Continuación) 

MUNICIPIO VEREDA SPA AGF,ASP PEX PEX,AGS,ASP PSI ASP 

Herveo 

Arenillo   
19.66 

 
6.07   

Curubital   
0.67 

    

El Placer 0.14 
      

El Plan 145.19 
      

La Cristalina 2.38 
      

La Leonera  
0.93 

  
0.06 2.60 

Picota  
0.17 

   7.21 

Tesorito     
0.01   

Torre Veinte 6.30 
      

Total Herveo 154.02 1.10 20.33 0.00 6.14 9.81 

Honda 

Z.U. Honda   
2.84 

    

Guazimal  
99.71 53.98 

  0.05 

KM42   
162.08 

 
0.57   

Llano de 
Villegas     

1.87 
  

Total Honda 0.00 99.71 218.91 0.00 2.44 0.05 

Mariquita 

Alto Rico   
21.06 

 
58.63   

Camelias   
19.98 

 
93.13   

Cariano   
11.07 

 
40.67   

Carrizales     
17.41   

Cerro Gordo   
0.45 

 
75.05   

El Caucho  
5.16 677.54 

 
1,352.87   

El Hatillo   
16.39 

 
106.79   

El Mercado   
5.09 

 
17.30   

El Pomo   
5.19 

 
4.17   

El Rano 7.94 6.09 
  

6.56   

Fátima     
57.14   

Flor Azul   
1.14 

 
29.04   

La Cabaña   
14.16 

 
99.45   

La Mesa   
33.54 

 
121.09   

La Parroquia   
251.50 

    

Las Lomas  
13.49 266.37 

 
4.74   

Las Marías   
0.02 

 
20.01   

Mal Paso   
56.45 

 
22.71   

Malabar Bajo   
213.71 

 
1.43   

Medina   
49.72 

 
2.25   

Orita  
34.47 163.83 

 
0.06   
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Tabla 12. (Continuación) 

MUNICIPIO VEREDA SPA AGF,ASP PEX PEX,AGS,ASP PSI ASP 

 

Pantano Grande     
543.03   

Piedras Negras     
14.30   

Pitalito     
27.04   

Porvenir   
48.21 

 
1.98   

Pueblo Nuevo   
28.69 

 
246.29   

Quebrada 
Honda     

47.33 
  

San Andrés   
133.06 

 
127.59   

San Antonio 0.00 0.12 138.01 
 

0.98   

San Diego Alto   
1.15 

    

San Diego Bajo   
33.59 

    

San Vicente   
121.98 

 
37.83   

Todos Santos     
4.76   

Total Mariquita 7.94 59.33 2,311.92 0.00 3,181.61 0.00 

Palocabildo 
El Reposo   

12.07 
    

Las Delicias   
0.84 

 
8.47   

Total Palocabildo 0.00 0.00 12.90 0.00 8.47 0.00 

TOTAL CUENCA GUALI 176.94 352.45 2,672.71 15.51 5,112.73 9.86 

 

 

 Objetivos 

 

Establecer tecnologías silvopastoriles de clima frío y medio sostenible e 

implementar procesos de  mejoramiento genético, para que el sistema de 

producción ganadero sea competitivo en la cuenca 

 

Fortalecer las estrategias de manejo alternativo para ganadería bovina mediante 

sistemas silvopastoriles. 

Establecer planes para el  establecimiento de buenas prácticas  ganaderas e 

implementar procesos de mejoramiento genético con la introducción de material 

certificado mediante inseminación.  

 

 Tiempo  

 

Mediano plazo, 5 años 
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 Resultados esperados 

 

Una reconversión productiva en sistemas ganaderos de clima frío y medio, que 

permita un uso sostenible de los recursos naturales de la cuenca, disminuyendo 

su área de impacto. 

 

 Actividades 

  

1. Conformación equipo técnico y capacitador. 

2. Presentación del proyecto a la comunidad. 

3. Talleres de capacitación dirigidos al productor. 

4. Recorridos de campo y  días de campo. 

5. Entrega de resultados. 

6. Monitoreo y seguimiento. 

 

 Costo del proyecto 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Ítem Costo 

Total costo Personal $ 99,400,000  

Demostraciones de Método $ 37,500,000  

Talleres de Capacitación $ 49,000,000  

Giras Técnicas $ 67,500,000  

Fincas tipo $ 34,000,000  

Gastos de Comisión y Transporte $ 73,500,000  

Materiales y Suministros $ 10,000,000  

Proceso de Certificación  $ 15,000,000  

Costo total del proyecto (5 Años) $ 1,929,500,000  

 

 Posibles Entidades Financiadoras 

 

Cortolima 

Entes territoriales 

Gobernación del Tolima 

Corpoica 
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 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 

Número de productores capacitados. 
 

Número de fincas tipo. 

 

1.12.1.3 Mejoramiento Genético en Sistemas Ganaderos de clima medio y 

cálido   

 

 Descripción  

 

La cuenca del rio Gualí presenta principalmente especies ganaderas con 

diferentes mezclas de razas las cuales en su mayoría no son de una adaptabilidad 

adecuada a las diferentes caracterizas de la cuenca, como son la altura, la 

pendiente del relieve, los tipos de pastos y el actitud productiva de las mismas 

razas. 

 

La principal característica de la ganadería en la cuenca es la presencia de 

ganados criollos y cruces entre cebu, pardo, criollo, con un desgaste y disminución 

de la variabilidad genética debido a las malas prácticas reproductivas, generando  

un debilitamiento de las características físicas del animal, con efectos sobre los 

mismos rendimientos y producciones por animal.  

 

Por lo anterior es necesario adelantar un proceso de mejoramiento y 

enriquecimiento del material genético existen en la cuenca, en procura de mejorar 

características y fenotipos de los animales, para aumentar los rendimientos en 

ganancia de peso y volumen en la producción lechera. 

 

El proyecto se adelantara con el acompañamiento del ganadero el cual  observe el 

proceso, aprenda la forma de hacerlo y lo ponga en práctica en su finca. Para tal 

fin cada municipio con sus correspondientes veredas priorizadas será asistido por 

un grupo capacitador en cada una de las áreas a tratar.  

  

El mejoramiento genético se adelantaría mediante el uso de la técnica de 

inseminación artificial  y continuar el mejoramiento genético de la ganadería doble 

propósito localizada en los hatos de los pequeños y medianos productores con 

atención de usuarios mediante el diagnóstico de la finca, caracterización,  
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selección,  inseminación, registro, seguimiento, capacitación y asesoría  a 

pequeños productores. 

 Localización y población beneficiada 

 

1.500 productores ganaderos de la cuenca Gualí 

 

 Objetivos 

 

Proceso de mejoramiento genético con la introducción de material certificado 

mediante inseminación.  

 

Acompañamiento con capacitación y asistencia técnica en las prácticas pecuarias 

en inseminación y reproducción animal 

 

 Tiempo  

 

Mediano plazo, 5 años 

 

 Resultados esperados 

 

Mejoramiento genético en sistemas ganaderos en la cuenca del rio Gualí. 

 

 Actividades  

 

1. Conformación equipo técnico y capacitador en las áreas productivas y de 

gestión empresarial.  

2. Instalación de fincas tipo demostrativas.   

3. Demostraciones de método para el mejoramiento genético. 

4. Asistencia técnica 

5. Procesos de inseminación   

6. Control y seguimiento. 

 

 Costo del proyecto 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Ítem Costo 

Costo Personal $ 99,400,000  

Demostraciones de Método $ 37,500,000  
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COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Talleres de Capacitación $ 49,000,000  

Gastos de Comisión y Transporte $ 73,500,000  

Materiales y Suministros $ 15,000,000  

Costo total del proyecto (5 Años) $ 1,372,000,000  

 

 Posibles Entidades Financiadoras 

 
Cortolima 

Entes territoriales 

Gobernación del Tolima 

Corpoica 

 

 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 

Número de productores capacitados en procesos de inseminación. 

Número de demostraciones de método realizadas. 

Número de vientres inseminados exitosamente. 

 

1.12.1.4 Fortalecimiento Asociaciones de Productores de Café, Maíz, Fríjol, 

Cacao y Aguacate en Sistemas Agroforestales Orgánicos 

 

 Descripción  

 

En los diferentes sistemas de producción como el cafetero, aguacate, cacao, fríjol, 

Maíz y frutales, se ha encontrado una problemática relacionada con la baja 

competitividad del sector la cual se deriva de diferentes causas como: la 

implementación de actividades agroculturales inadecuadas, la falta de 

capacitación al agricultor para el progreso del cultivo, los escasos incentivos a la 

producción, la carencia de asistencia técnica y la dificultad de los agricultores para 

el acceso a medios de crédito. 

 

La falta de implementación de tecnologías adecuadas se evidencia en la escasa 

capacitación donde el 60% de los productores no ha sido preparado en áreas 

apropiadas para atención de las necesidades del cultivo, y en relación a la 

producción orgánica no existe una cultura o procesos de producción netamente 

orgánicos y menos aún certificados, ya que 35% no ha implementado en sus 

cultivos tecnologías limpias, y el 60% no recibe asistencia técnica relacionada. 
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Los bajos ingresos se explican por la imposibilidad de generar excedentes por los 

altos costos, donde los insumos en las labores de establecimiento y 

mantenimiento tienen un peso del 40%  y el producto generado no es suficiente 

para cubrir los costos de producción. Se encontraron pérdidas brutas entre el del 

50% y el 30% dependiendo si el productor es pequeño, mediano o grande. 

 

A lo anterior se suma la falta de capacidad de inversión del productor, pues no 

tiene la cultura del ahorro y del crédito para financiar su  mejoramiento y actividad 

productiva, pues el 65 % no ha usado el sistema financiero y en los casos en que 

se han tomado créditos estos se han adelantado a título personal, 

desaprovechando las oportunidades del crédito de fomento asociativo. 

 

Debido a esta problemática, es necesario capacitar al agricultor del sistema café, 

aguacate, cacao y sus cultivos asociados en el manejo agronómico orgánico y 

agroforestal, maximizando el uso eficiente de los recursos, el cual le permita darle 

un manejo a la plantación conservando y mejorando las condiciones del uso del 

suelo y el agua logrando unas mejores producciones, con la inclusión de valores 

agregados ambientales, que permitan alcanzar primas de mercados para mejorar 

sus precios.  

 

Los sistemas de producción y procesamiento se deben realizarse sin la utilización 

de químicos de síntesis como plaguicidas, defoliantes, herbicidas y fertilizantes, 

los cuales se reemplazan por métodos naturales o con mínimo riesgo para la salud 

de los seres vivos y que preservan el medio ambiente. Todo de acuerdo con la 

reglamentación vigente y según verificación de los organismos certificadores. 

 

La caficultura a promover debe ser sostenible y que corresponda a un enfoque 

que permite mantener niveles de producción en el largo plazo con base en el 

estímulo de los mecanismos naturales de fertilidad del suelo, el equilibrio de 

poblaciones de insectos y microorganismos, la mayor eficiencia en el 

aprovechamiento de la energía solar y por consecuencia, un sistema que genere 

menores costos de producción y mínimos impactos sociales, culturales y 

ambientales. 

 

El proyecto debe contemplar tres fases básicos: 

 

La primera Fase debe estar enfocada a la asociatividad y búsqueda de cohesión 

social en la generación de procesos productivos comunitarios con una visión 

empresarial que sirva como canal donde se enfoquen los demás esfuerzos. 
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La segunda fase es  el fortalecimiento productivo en tecnología y labores 

culturales orgánicas con el establecimiento de Buenas Prácticas Agrícolas y 

manufactureras. 

 

En la tercera fase se debe trabajar en el fortalecimiento empresarial y de 

mercadeo con la capacitación necesaria y la construcción, desarrollo y 

acompañamiento de un plan de negocios.  

Para el desarrollo integral del proyecto es necesaria la integración institucional que 

unifique las capacidades técnicas, administrativas y financieras y lograr los 

procesos de fortalecimiento organizacional, empresarial, productivo y ambiental 

del sistema de producción café y aguacate en asocio con maíz, fríjol, plátano y 

frutales como el nogal cafetero, cedro, cachimbo u otra especie recomendada para 

tal actividad, que genere posibilidades de ingresos, en marcados en los programas 

de apoyo dispuestos por el Gobierno  Nacional desde el ministerio de agricultura 

con los programas productivos. 

 

 Localización y población beneficiada 

 

4.000 productores de la cuenca del rio Gual 

 

 Objetivos 

 

Fortalecer las organizaciones de productores en la zona encadenando a los 

pequeños productores agropecuarios con el sector privado (comercializadores, 

agroindustria y proveedores de insumos). 

 

Incorporar conocimientos que permitan el desarrollo y aplicación de  conceptos 

sobre buenas prácticas agrícolas (BPA) y buenas prácticas de manufactura 

(BPM), que permiten mejorar el nivel tecnológico del sistema y de la calidad de los 

procesos y productos.  

 

Capacitar a los productores asociados en las áreas temáticas de organización 

empresarial; manejo administrativo, de mercadeo, contable de microempresas y 

de economía solidaria. 

 

Mejoramiento en el área del desarrollo organizacional, participación ciudadana, 

acuerdos sectoriales, cadenas productivas gestión y financiación de proyectos.  
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 Tiempo  

 

Mediano plazo, 5 años 

 

 Resultados esperados 

 

Fortalecimiento organizacional, productivo y empresarial de asociaciones de 

productores en el establecimiento, producción y comercialización de café orgánico, 

aguacate, en asocio con maíz, fríjol, y frutales  bajo sistemas agroforestales. 

 

 Actividades  

  

1. Presentación y socialización del proyecto a la comunidad, convocando a los 

productores relacionados con la producción y comercialización de café 

orgánico y cultivos asociados (Plátano, Maíz, Fríjol, Cacao y Aguacate).  

2. Talleres de capacitación en fortalecimiento Organizacional y comunitario 

dirigidos al agricultor. 

3. Talleres para la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas 

Prácticas Manufactureras en el beneficio del café dirigidos al agricultor. 

4. Talleres de capacitación en gestión en mercadeo y comercialización. 

5. Elaboración de un plan de negocios, para el café orgánico y productos. 

6. Asistencia técnica para la producción de café, Plátano, Maíz, Fríjol, Cacao,  

aguacate y frutales 

7. Promover acuerdos entre los asociados que permitan mantener procesos 

homogéneos de producción y buena calidad de los productos. 

8. Certificación en procesos y calidad del producto bajo los criterios de Buenas 

Prácticas Agrícolas y Manufactureras. 

9. Acompañamiento y seguimiento del proceso. 

 

 Costo del proyecto 

 

Costo Total Proyecto 

Ítem Costo 

Personal $ 35,000,000  

Recorridos de campo $ 7,000,000  

Demostraciones de método $ 52,500,000  

Giras técnicas $ 52,500,000  

Talleres de capacitación $ 49,000,000  
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Costo Total Proyecto 

Ítem Costo 

Proceso de certificación $ 160,000,000  

Costo Total Proyecto $ 1,780,000,000  

 

 Posibles Entidades Financiadoras 

 

Cortolima 

Entes territoriales 

Gobernación del Tolima 

Corpoica 

 

 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 

Número de talleres de capacitación  en fortalecimiento productivo.    

Número de talleres de capacitación  en fortalecimiento organizacional. 

Número de talleres de capacitación  en fortalecimiento en comercialización y 

mercadeo. 

Plan de desarrollo de asistencia técnica.    

Plan de negocios elaborado y aplicado.  

Número de acuerdos sectoriales. 

Número de organizaciones de productores certificadas. 

 

1.12.1.5 Fortalecimiento y mejoramiento de los trapiches y de la cadena 

productiva de la caña panelera. 

 

 Descripción  

 

El sistema de producción de caña panelera y los procesos de transformación para 

la obtención de su producto final, presentan una baja competitividad debido al uso 

ineficiente de tecnologías, la poca capacitación al agricultor en la producción 

panelera de forma limpia, la escasez de incentivos a la producción, la carencia de 

asistencia técnica y la dificultad de los agricultores para el acceso a medios de 

crédito. 

 

En el sector cañero, se identifica como principal problema la falta de una cadena 

productiva adecuada de producción y comercialización que permita operar al 
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sector eficientemente con calidad y precios competitivos, atendiendo variables 

sensibles como la ambiental, la social y productiva. 

 

En la fase semi industrial del proceso, no existe una tecnología adecuada en el 

uso de las hornillas, de igual forma el manejo de combustibles no es el adecuado, 

además de realizarse la producción en condiciones de poca higiene con la 

utilización de insumos inadecuados en la formulación o preparación de la panela.  

 

La presencia institucional es escasa, al igual que la integración entre los 

productores reflejándose en la falta de cohesión de actores institucionales y 

sociales para que realicen la gestión  necesaria en la obtención de recursos y 

constituir una cadena productiva eficiente. 

 

Las condiciones de producción de la panela deben mejorar bajo criterios de 

calidad, sostenibilidad ambiental y económica constituyendo y fortaleciendo el 

aspecto organizacional de los productores paneleros de la zona, siendo estos el 

medio de difusión y de acción de las labores propuestas para el mejoramiento 

productivo del sistema de producción de caña panelera 
 

Además la producción de panela tiene una alta ineficiencia térmica de los hornos 

que hace necesario la utilización de material adicional al bagazo para la 

combustión, como es la leña y llantas, los que ocasionan un deterioro del bosque 

natural. En promedio de biomasa por hectárea de bosque es de 200.000 kilos, 

disminuyendo las zonas de regulación hídrica y generando además una alta 

contaminación atmosférica por emisión de gases azufrados, monóxido de carbono, 

dióxido de carbono y elementos como el plomo y el zinc provenientes de dicha 

combustión. 

 

Es por tal razón que es necesario aunar esfuerzos para que el deterioro ambiental 

resultante de la destrucción de fuentes boscosas a través de la adecuación de 

prelimpiadores y la siembra de especies vegetales (huertos leñeros) que sirvan 

como alternativa en la generación de energía, necesaria para el proceso 

productivo de la caña. 

 

El proyecto contempla tres módulos básicos: 

 

Un primer módulo enfocado a la asociatividad y búsqueda de cohesión social en la 

generación de procesos productivos comunitarios con una visión empresarial que 

sirva como canal donde se enfoquen los demás esfuerzos. 
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El segundo es  el fortalecimiento productivo en tecnología y labores culturales 

orgánicas con buenas prácticas agrícolas y manufactureras. 

 

El tercer módulo contempla el fortalecimiento empresarial y de mercadeo con la 

capacitación necesaria y la construcción, desarrollo y acompañamiento de un plan 

de negocios.  

 

Se propone el establecimiento de áreas demostrativas como ejemplos 

multiplicadores para los productores actuales, no se plantea la ampliación de 

áreas de producción sino optimizar las existentes y sentar bases y /o mejorar en 

los procesos de agroindustria en lo relacionado con la caña panelera en un 

proceso gradual. 

 

Es necesario el acompañamiento en los procesos de planificación e 

implementación de planes de mejoramiento productivo diseñados al igual que en 

las acciones de fortalecimiento organizacional y de mercadeo, siempre 

enmarcados en el contexto de mercados verdes o limpios.     

 

 Localización y población beneficiada 

 

Productores paneleros de la cuenca del rio Gualí 

 

 Objetivos 

 

Fortalecer las organizaciones de productores de caña y de trapicheros en la zona 
encadenando a los pequeños productores agropecuarios con el sector privado 

(comercializadores, agroindustria y proveedores de insumos). 

 

Incorporar conocimientos que permitan el desarrollo y aplicación de las buenas 

prácticas agrícolas (BPA) y buenas prácticas de manufactura (BPM), para mejorar 

el nivel tecnológico del sistema bajo concepto de producción más limpia  y de 

calidad en los procesos y en los productos.  

 

Disminuir el impacto ambiental negativo sobre los recursos aire y bosque; a través 

de la reconversión tecnológica y transferencia de tecnología en el subsector 

panelero en la cuenca del rio Gualí 

 

Controla el mal uso y desperdicio del agua en los trapiches 
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 Tiempo  

 

Corto plazo, 3 años 

 

 Resultados esperados 

 

Contribuir a la racionalización y optimización del consumo de los recursos 

naturales, materias primas e insumos, de tal forma que conduzcan a disminuir los 

impactos y sus efectos sobre el entorno por el subsector panelero en el municipio. 

 

Disminuir de la presión sobre el bosque, que viene siendo aprovechado como 

combustible en las Hornillas. 

 

Evitar la contaminación del aire con la no utilización de llantas, plásticos y otros 

elementos como combustible para los hornos, disminuyendo las concentraciones 

de dióxido y monóxido de carbono liberados a la atmósfera. 

 

Minimizar la erosión del suelo en zonas de alta pendiente con la tala 

indiscriminada de árboles lo cual redunda en el sostenimiento de la fauna silvestre 

de la región 

 

 Actividades  

 

1. Presentación y socialización del proyecto a la comunidad. 

2. Talleres de capacitación en fortalecimiento Organizacional y comunitario 

dirigidos al agricultor. 

3. Talleres para la implementación de buenas prácticas agrícolas y buenas 

prácticas manufactureras dirigidos al agricultor. 

4. Construcción hornos 

5. Talleres de capacitación en gestión en mercadeo y comercialización. 

6. Elaboración de un plan de negocios, para el sector panelero  

7. Asistencia técnica para la producción de caña y en el proceso de 

producción de panela. 

8. Proceso de certificación en procesos y calidad del producto bajo los 

criterios de Buenas Prácticas Agrícolas y Manufactureras. 

9. Acompañamiento y seguimiento del proceso.  
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 Costo del proyecto 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Ítem Costo 

Total costo Personal $ 28,000,000  

Demostraciones de Método $ 14,000,000  

Giras Técnicas $ 5,250,000  

Construcción Hornos $ 500,000,000  

Gastos de Comisión y Transporte $ 4,900,000  

Talleres de Capacitación $ 10,000,000  

Materiales y Suministros $ 2,000,000  

Proceso de certificación $ 15,000,000  

Costo total del proyecto $ 1,737,450,000 

 

 

 Posibles Entidades Financiadoras 

 

Cortolima 

Entes territoriales 

Gobernación del Tolima 

Corpoica 

Asociación de paneleros de la cuenca 

 

 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 

Número de talleres de capacitación en fortalecimiento productivo. 

Número de talleres de capacitación en fortalecimiento  organizacional. 

Número de talleres de capacitación  en fortalecimiento en comercialización y 

mercadeo. 

Numero de Hornillas instaladas y funcionando 

Plan de negocios elaborados.  

Número de organizaciones de productores certificadas. 
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1.12.1.6 Fortalecimiento a organizaciones para la prestación de servicios 

enmarcados en las líneas de productos para el biocomercio como alternativa 

de producción limpia en la cuenca 

 

 Descripción  

 

El biocomercio es el conjunto de actividades de recolección y/o producción, 

procesamiento y comercialización de bienes y servicios derivados de la 

biodiversidad nativa, bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica. 

 

Las diferentes líneas del biocomercio buscan generar alternativas de generación 

de cadenas de valor, las categorías de producción son: los sistemas productivos 

sostenibles ex situ, en los cuales se pueden dar la agricultura ecológica, los 

sistemas agroforestales, silvopastoriles y aprovechamiento de la biodiversidad ex 

situ de forma sostenible; de igual forma la producción de maderables y no 

maderables; y finalmente uno de los más representativos está el ecoturismo.  

El ecoturismo es un tipo de servicio especializado y dirigido que se desarrolla en 

áreas con un atractivo natural especial y se enmarca dentro de los parámetros del 

desarrollo humano sostenible. Busca la recreación, el esparcimiento y la 

educación del visitante a través de la observación, el estudio de los valores 

naturales y los aspectos culturales relacionados con ellos. (Según Ley 300/96). 

 

El turismo ecológico, rural o agroturismo, ha tenido un importante crecimiento 

durante los últimos  años en el país en especial en las regiones del interior, es una 

buena alternativa para generar empleo e ingresos en las zonas rurales.  

 

Es una actividad que valora recursos que hasta ahora se han hecho parte del 

esfuerzo de desarrollo rural y de eliminación de la pobreza; que incentiva la 

conservación del medio ambiente; y que en ciertos casos tiene significativos 

efectos multiplicadores en las economías locales por demandar servicios 

complementarios (transporte, comercio, artesanías, alimentos sanos, etc.) este 

sector gracias a su localización ofrece una oportunidad para el desarrollo del 

Ecoturismo y el Agroturismo,  todo en pro del mejoramiento de la calidad de vida 

de los habitantes del sector, mediante la producción sostenible. 

 

Las diferentes organizaciones y asociaciones de productores pueden trabajar 

alrededor de la producción y oferta de bienes y servicios relacionados con agro 
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ecoturismo y el ecoturismo, ubicados en áreas donde no se presenten amenazas y 

riesgos naturales. 

 

Por lo anterior se hace necesario: 

 

1. Realizar un diagnóstico de la zona,  con base en la información disponible 

por la comunidad.  

2. Realizar el cronograma de actividades mensual, con los objetivos y 

resultados a obtener. 

3. Desarrollar un proceso  retro-alimentador de los resultados positivos y 

negativos de las experiencias que se conozcan sobre la estructuración de 

estrategias  para la oferta del servicio en la región. 

4. Establecer los acercamientos con la comunidad, en los espacios que 

faciliten la comunicación y la retroalimentación, en los talleres y visitas 

contempladas en el plan de ordenación de cuencas.     

5. Desarrollar espacios de capacitación.                                                                                                                                                               

6. Buscar el apoyo institucional por medio de los incentivos del estado. 

 

 Localización y población beneficiada 

 

17.131 hectáreas identificadas en líneas de productos del biocomercio 

(Ecoturismo) 

 

 Objetivos 

 

Diseñar y aplicar un modelo de producción para el apoyo de líneas producción de 

turismo sostenible, entre los empresarios y las organizaciones locales y regionales 

dentro de la cuenca. 

 
Identificar las zonas dentro del sector con mayores perspectivas de desarrollo en 

la producción de bienes y servicios relacionados con el  Agro-ecoturismo 

 
Apoyar a la comunidad, en la construcción de los planes de negocios y planes de 

promoción que le permitan posicionarse en el mercado regional y nacional 

 
Identificar oportunidades de mercado a nivel regional, nacional e internacional que 

permitan la generación de nuevos proyectos. 
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 Tiempo  

 

Corto plazo, 3 años 

 

 Resultados esperados 

 

Facilitar que en el territorio se puedan adelantar sistemas de producción 

amigables con el medio ambiente, generando posibilidades de ingreso para las 

comunidades, al tiempo que permite la conservación  y valoración de los bienes y 

servicios de la cuenca. 

 

 Costo del proyecto 

 

Costo total del proyecto 

Nombre Costo 

Personal $ 45,000,000  

Equipos $ 3,500,000  

Desplazamientos $ 5,000,000  

Talleres de capacitación $ 21,000,000  

Insumos y materiales $ 22,500,000  

Total inversiones en Infraestructura $ 315,000,000  

Valor Total del Proyecto $ 1,236,000,000  

 

 Posibles Entidades Financiadoras 

 
Cortolima 

Gobernación del Tolima 

Entes territoriales 

 

 Indicadores de monitorio y seguimiento 

  

Número de personas capacitadas. 

Inversión ejecutada en mejoramiento de infraestructura en las zonas para 

ecoturismo y agroturismo. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5. IMPLEMENTAR PROCESOS DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA SOSTENIBLE, MERCADOS VERDES, BIOCOMERCIO, 

PRODUCTOS ALTERNATIVOS, APROVECHAMIENTO DE RECURSOS 

LOCALES Y PRODUCTOS NO MADERABLES DEL BOSQUE, ENERGÍA 

ALTERNATIVA, ENTRE OTROS. 

 

1.13 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN AGRICULTURA 

URBANA Y RURAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

De acuerdo al diagnóstico, en la cuenca Gualí se presenta una situación crítica y 

paradójica: la presencia de unos elevados niveles de pobreza, marginalización, 

migración hacia los centros urbanos y malnutrición unido a una oferta alimentaría 

que excede los requerimientos energéticos de su población y no cumple con los 

estándares mínimos para el adecuado desarrollo del ser humano. Por lo tanto este 

programa busca coadyuvar a disminuir el grado de inseguridad y vulnerabilidad 

alimentaria de la población de la cuenca Gualí a través de acciones integrales 

impulsadas desde la agricultura urbana y peri urbana.  

 

1.13.1 Perfiles de proyecto 

 

1.13.1.1 Creación de microempresas campesinas de producción de abonos e 

insumos orgánicos enmarcadas en la producción limpia 

 

 Descripción 

La producción agrícola se  volvió muy costosa, muchos campesinos han migrado a 

las ciudades a engrosar las filas de los desempleados y un aumento de los 

cinturones de miseria, con la agricultura ecológica esta situación se revierte 

permitiendo que los campesinos se queden en sus tierras. 

 
Durante el diagnóstico socioeconómico y ambiental de la cuenca, se detectó que 

en la mayoría de fincas aún se aplica la agricultura tradicional o convencional 

(aplicación de alta cantidad de agroquímicos) lo que conlleva a promover un 

cambio cultural que vaya de la mano de un mejoramiento medioambiental de la 
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zona rural, con la implementación de la agricultura orgánica como alternativa 

viable desde el punto de vista ambiental, económico y productivo. 

 

De esta manera además de beneficiarse el agricultor y el medio que habita, 

también se beneficia el consumidor final  el cual recibe un producto ecológico y 

saludable libre de trazas de químicos. 

El primer paso es  la ejecución de talleres de motivación y sensibilización para que 

las comunidades cambien la cultura tradicionalista de aplicación de agro tóxicos a 

los cultivos de sus fincas, a través de talleres haciendo énfasis en la práctica y en 

la investigación aplicada.  

 
La población objeto es la comunidad rural de las organizaciones  de productores 

establecidas en la cuenca del río Gualí.  

 

Una vez realizados estos eventos se seleccionarán los líderes de avanzada para 

comenzar con ellos la implementación en fincas modelo o piloto del proyecto de 

manejo agroecológico de sus cultivos. Posteriormente se harán visitas o días de 

campo a estas fincas con los productores de la zona para que observen el proceso 

y los resultados en cuanto a volúmenes de producción y reducción de costos  y 

por ende el incremento en las utilidades, además del mejoramiento del entorno 

ambiental. 

 

A la par de este proceso, se escogerán 25 zonas, estratégicamente localizadas, 

para la construcción e implementación de las 100 biofábricas comunitarias de 

insumos orgánicos y que atiendan las necesidades de los agricultores afiliados a 

las organizaciones. 

 

 Localización y población beneficiada 

 

Organizaciones de productores agropecuarios orgánicos o en proceso de 

conversión.  

 

 Objetivos 

 

Realizar talleres teórico-prácticos sobre agricultura orgánica para cada 

organización y/o asociación de productores, por núcleos de veredas. 
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Reducir en un 50% el uso de fertilizantes de síntesis química y en un 80% el uso 

de agrotoxicos de síntesis química en un lapso de un año, en los diferentes 

cultivos seleccionados para realizar el proceso 

 

Construir, dotar y poner en funcionamiento 100 biofabricas comunitarias de 

insumos orgánicos en todo el territorio de la cuenca. 

 

Implementar el proceso de manejo agroecológico de cultivos en todas las fincas 

de la zona beneficiada por  el proyecto. 

 

 Tiempo  

 
Corto plazo, 3 años 

 

 Resultados esperados 

 

Manejar y producir agroecológicamente cultivos de hortalizas, frutales y otros 

cultivos, mediante la capacitación, construcción e implementación de 100 

biofabricas de insumos orgánicos, para igual número de organizaciones 

comunitarias de productores de la cuenca. 

 

 Actividades 

 

1. Ejecutar cursos o talleres en Agricultura Orgánica en la cuenca. 

2. Construir, dotar y poner en funcionamiento 100 biofabricas en la cuenca. 

3. Realizar  análisis bromatológicos de los abonos líquidos elaborados. 

4. Realizar análisis fisicoquímicos y microbiológicos de los abonos sólidos 

elaborados. 

5. Adelantar  días de campo, para realizar el monitoreo y seguimiento de las 

fábricas de insumos orgánicos. 

6. Analizar estudios  nutricionales de los frutos cosechados en las parcelas 

orgánicas. 

 

 Costo del proyecto 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Ítem Costo 

Total costo Personal $ 76,000,000  
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COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Ítem Costo 

Talleres sensibilización e instalación $ 20,000,000  

Estudio de  necesidades de fertilización $ 5,000,000  

Análisis bromatológico de los abonos líquidos $ 5,000,000  

Análisis fisicoquímico y microbiológico  $ 5,000,000  

Estudio comparativo de parcelas  $ 25,000,000  

Realización de días de campo. $ 3,000,000  

Análisis nutricionales frutos cosechados. $ 20,000,000  

Biofabricas (300) $ 923,670,000  

Total Costo del proyecto $ 1,082,670,000  

 

 

 Posibles Entidades Financiadoras 

 

Cortolima 

Entes territoriales 

Gobernación del Tolima 

CORPOICA 

SENA 

 

 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 

Número de talleres en agricultura orgánica. 

Número de biofábricas instaladas. 

 

1.13.1.2 Seguridad alimentaria (huertas caseras) en la cuenca  

 

 Descripción  

 

El departamento del Tolima presenta una situación crítica, la presencia de unos 

elevados niveles de pobreza, marginalización, migración hacia los centros urbanos 

y malnutrición unidos a una oferta alimentaría que excede los requerimientos 

energéticos de su población en especial en zonas urbanas.  

 

La constante en altos niveles de desnutrición en la población pobre, es un 

fenómeno que refleja los altos niveles de inseguridad y vulnerabilidad alimentaria. 
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El productor campesino percibe como concepto de seguridad alimentaria la 

generación y  disponibilidad de recursos monetarios en efectivo que le permitan 

acceder a los mercados locales para adquirir aquellos productos que no produce y 

que por el contrario podría producir, impidiendo una diversificación en su dieta y 

en sus posibilidades de producción, haciendo que el campesino se vuelva 

vulnerable y dependiente a las condiciones de precios y abastecimiento del 

mercado y que de acuerdo a la dinámica de las economías actuales se tornarían 

más difíciles e inestables.  

 
En este sentido, se requiere en la cuenca un proceso de apoyo en el 

establecimiento de estrategias que le permitan a los núcleos familiares, la 

implementación de huertos caseros que le ofrecen a la comunidad  una diversidad 

de alimentos que permitan mejorar y balancear la dieta de los campesinos en 

condiciones de pobreza o de alta vulnerabilidad. 

 

El proceso metodológico plantea la aplicación de fases que le permitan al proyecto 

realizar dos fases: 1) La elaboración de los planes de trabajo subregionales o a 

nivel de núcleos, 2) Fase de actuación, que corresponde a la ejecución de dichos 

planes.  

 

Es necesario plantear el desarrollo de este tipo de proyectos dentro de un marco 

de cooperación interinstitucional que facilite el acceso a recursos y de personal 

idóneo donde las acciones realizadas tengan el impacto adecuado y esperado en 

el alcance de los objetivos como lo son el aseguramiento de la autonomía y 

seguridad alimentaria.  

 

 Localización y población beneficiada 

 

Familias en estado de pobreza o de vulnerabilidad que representan el 28.58% de 

la población con NBI, para un total de 4.781 familias de la zona rural de la cuenca. 

 

 Objetivos 

 

Disminuir el nivel de inseguridad y vulnerabilidad alimentaría de la población de la 

cuenca a través de acciones integrales en las áreas urbana, periurbana y rural. 

 

Capacitar en temas de producción hortofrutícola en las áreas urbana, peri urbana 

y rural, con la aplicación de prácticas agroculturales sostenibles. 
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Capacitar en procesos de fortalecimiento organizacional y socio empresarial que 

construya espacios de mercado donde se realice intercambio de semillas nativas 

cultivadas y silvestres con el fin de ampliar la diversidad de semillas. 

 

 Tiempo  

 

Mediano plazo, 5 años 

 

 Resultados esperados 

 

Incidir en los niveles de seguridad y autonomía alimentaría, en familias que se 

encuentra en condición de pobreza, y que son susceptibles de convertirse en 

depredadores de los recursos del medio ambiente. 

 

 Actividades 

 

1. Sensibilización y capacitación la comunidad sobre la importancia de mejorar 

su dieta alimentaria y su salud a través de la implementación de 

sementeras y/o huertas caseras. 

2. Procesos de capacitación, participación y organización para fomentar el 

proceso de recolección e identificación de semillas nativas y la 

implementación de las sementeras y/o huertas caseras.  

3. Capacitación en las áreas empresariales y organizativas para el mercadeo 

campesino donde se realice intercambio de semillas nativas cultivadas y 

silvestres con el fin de ampliar la diversidad de semillas a sembrar en la 

sementera y/o huerta. 

4. Establecimiento de parcelas demostrativas o piloto de reproducción de 

semillas y de sementeras y/o huertas caseras. 

5. Realizar días de campo en dichas fincas modelo con líderes comunitarios 

de la región para que se dé el efecto multiplicador. 

6. Fortalecimiento de las organizaciones de productores e inicio del proceso 

de comercialización de estas semillas a nivel, Municipal, regional y 

nacional. 

7. Realizar seguimiento y evaluación a esas fincas para analizar los resultados 

en términos ecológicos, de costos, volúmenes de producción  y rentabilidad 
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 Costo del proyecto 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Ítem Costo 

Costo Personal $ 41,600,000  

Demostraciones de Método $ 37,500,000  

Giras Técnicas $ 26,250,000  

Gastos de Comisión y Transporte $ 12,600,000  

Talleres de Capacitación $ 30,000,000  

Materiales y Suministros $ 10,500,000  

Costos huertas demostrativas $ 150,000,000  

Costo total del proyecto $ 925,350,000  

 

 Posibles Entidades Financiadoras 

 

Entes territoriales 

Gobernación del Tolima 

Cortolima 

Corpoica 

Sena 

ONG Sector privado 

 

 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 

Número de huertas establecidas (500). 

 

1.13.1.3 Construcción y adecuación de Viveros veredales  con el propósito 

de convertirlos en un viveros Agroforestales Comunitarios  

 

 Descripción  

 

De acuerdo a el diagnostico  socioeconómico de la cuenca del rio Gualí, la 

cubierta vegetal de la cuenca durante los últimos diez (10) años ha venido 

disminuyendo su capa forestal principalmente por las acciones antrópicas como 

las  prácticas de la tala y  quema del recurso flora en nacimientos de agua y 

cauces de ríos y quebradas y en otros lugares cuya única vocación es forestal 

debido a factores biótico como la pendiente del terreno 
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Por ende se plantea la necesidad de implementar un proyecto de reforestación en 

las áreas detectadas como prioritarias,  complementado por la construcción de 

viveros agroforestales comunitarios por núcleos de veredas para proveer material 

vegetal nativo y poder involucrar a los habitantes de la cuenca en procesos 

autogestionarios y de compromiso para el manejo racional y sostenible del recurso 

flora y por ende de los recursos agua, suelo, clima, aire y fauna silvestre. 

 

El módulo de formación plantea el tema de producción y manejo de semillas, lo 

cual puede permitir la selección de árboles productores de semilla hacia el futuro. 

Para la semilla que se plantea comprar, se recomienda que sea certificada y poder 

garantizar calidad, pureza y vigor germinativo. 

 

El manejo fitosanitario del vivero se enfocara dentro de la filosofía del Manejo 

Integrado de Plagas (MIP) y de preferencia con el uso de productos biológicos 

fabricados dentro del mismo vivero (Biofertilizantes, Insecticidas y fungicidas 

biológicos, preferentemente), en una Biofábrica de Insumos Orgánicos. 

 

 Localización y población beneficiada 

 

Municipios que conforman la cuenca del rio Gualí 

 

 Objetivos 

 

Adecuar y construir las instalaciones necesarias para el vivero municipal, con el 

propósito de que reúna las condiciones apropiadas para la producción de material 

vegetal. 

 

Priorizar las especies forestales, frutales y ornamentales  a producir en el vivero, 

con énfasis en la producción orgánica, mediante la implementación y 

consolidación de una biofábrica de insumos orgánicos (abonos sólidos y líquidos, 

insecticidas y fungicidas). 

 

 Tiempo  

 

Corto plazo, 3 años 
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 Resultados esperados 

 

Recuperar las zonas degradas por la deforestación mediante la utilización de 

material vegetativo para la propagación de plantas y árboles ornamentales, 

frutales y maderables. 

 

 Costo del proyecto 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Descripción Valor Total 

Talleres de sensibilización y capacitación  $10,000,000 

Construcción de los viveros (7) $48,203,400 

Realización de días de campo  $10,000,000 

Instalación biofabrica $30,789,000 

TOTAL COSTO DEL PROYECTO (3 Años) $ 296,977,200 

 

 Posibles Entidades Financiadoras 

 

Entes territoriales 

Gobernación del Tolima 

Cortolima 

Corpoica 

Sena 

 

 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 

Numero de viveros en funcionamiento 

 

LINEA ESTRATEGICA 6. MITIGAR LOS FACTORES DE RIESGO 

OCASIONADO POR FENOMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS 

 

1.14 PROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO 

 

El programa de gestión del riesgo, se basa fundamentalmente en las directrices 

para el plan de acción, que deba implementar cada uno de los municipios en su 

plan de ordenamiento territorial, considerando las obras estructurales y las no 

estructurales, siendo las primeras aquellas medidas como obras de ingeniería 

empleadas para reducir  o llevar a niveles aceptables el riesgo a que está 
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expuesto una comunidad o infraestructura, específicamente las medidas que 

deben encaminarse a reducir el riesgo de inundaciones y avenidas torrenciales, y 

así mismos la amplitud de las consecuencias que puedan tener éstas; y las 

medidas no estructurales se refieren a los procesos de educación, capacitación, 

prevención y adopción de las medidas normativas para la reducción y el 

conocimiento del riesgo, es decir su objetivo ha de ser la prevención, la protección 

y la preparación del riesgo, y en su elaboración han de tenerse en cuenta todos 

los aspectos pertinentes de la variabilidad climática y el cambio climático. 

 

Por otra parte las obras estructurales deben ser diseñadas de acuerdo a los 

estudios previos de cada uno de los sitios que los requiera, mientras que las obras 

no estructurales se describen como una actividad importante para la prevención 

del riesgo en la cuenca. 

 

1.14.1 Perfiles de proyecto  

 

1.14.1.1 Formulación y Ejecución del Plan de Gestión del Riesgo de 

Desastres y Adaptación para la cuenca del Río Gualí 

 

 Descripción  

 

El Plan de Gestión del Riesgo de Desastres y de Adaptación debe articular los 

Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres; así como las Unidades 

Municipales y Departamental de Gestión del Riesgo y los diferentes actores 

regionales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, incluyendo  

los actores comunitarios, privados y gremiales con el fin de identificar y poner en 

marcha estrategias conjuntas de reducción del riesgo de corto, mediano y largo 

plazo.  

 

Este plan debe fundamentarse en un programa de asistencia técnica y apoyo a los 

municipios de la cuenca con el fin de incluir en los instrumentos de ordenamiento 

territorial los estudios con mayor detalle de las áreas de amenaza y riesgo 

identificadas en el POMCA, de modo que se profundice en el conocimiento y se 

mejore la resolución con fines de establecer la mejor manera de controlar las 

amenazas y reducir la vulnerabilidad y el riesgo urbano y rural. 
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Igualmente este plan debe incluir y articular acciones de difusión y comunicación 

del riesgo de desastres, de la gestión del riesgo y de la adaptación en la cuenca, 

con el fin de fortalecer la toma de consciencia y facilitar el intercambio 

interinstitucional para lograr avanzar en tener un lenguaje común y una mayor 

divulgación que ilustre los orígenes de las amenazas y los efectos que se derivan 

en diferentes lugares de la cuenca.  

 

 Localización y población beneficiada 

 

Municipios que hacen parte de la cuenca del río Gualí: Casabianca, Palocabildo, 

Falan Mariquita, Herveo, Fresno y Honda. 

 

 Objetivos 

 

Articular las Unidades Municipales y Departamental de Gestión del Riesgo y los 

diferentes actores regionales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres. 

 
Definir y ejecutar estrategias conjuntas de conocimiento del riesgo, reducción del 
riesgo y manejo de desastres, a corto, mediano y largo plazo. 
 
Definir un presupuesto compartido entre los entes territoriales y entidades  

 

 Tiempo  

 

Corto y mediano plazo, 3 a 5 años 

 

 Resultados esperados 

 

Implementación y ejecución del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres y de 

Adaptación para la cuenca 

Reducción del riesgo en la cuenca, haciendo énfasis en las áreas rurales, para el 

corto, largo y mediano plazo. 

 

Difusión del conocimiento de riesgo en toda la cuenca 

 

 Actividades 

 

1. Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio 
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2. Reducir el riesgo de desastres a través de intervenciones prospectivas y 

correctivas 

3. Garantizar un adecuado manejo de desastres y una recuperación eficiente 

y oportuna 

4. Integrar como estrategia de desarrollo la gestión del riesgo de desastre en 

los procesos de planificación del desarrollo territorial, sectorial y ambiental 

sostenible 

5. Disponer de los recursos requeridos para la gestión del riesgo de desastres 

dentro de los programas y presupuestos de inversión pública y privada y 

fomentar la protección financiera 

6. Establecer procedimientos de seguimiento, evaluación y control frente a la 

gestión del riesgo de desastres que permitan transparencia y rendición de 

cuentas.  

7. Desarrollar el fortalecimiento institucional para la gestión del riesgo de 

desastres como una estrategia de desarrollo.  

 

 Costo del proyecto 

 

TOTAL COSTO DEL PROYECTO 

Ítem Costo 

Mano de obra calificada  $                  90,000,000  

Talleres  $                  19,600,000  

Publicaciones   $                  10,600,000  

Socialización de resultados  $                    7,000,000  

Transporte y logística  $                  11,900,000  

TOTAL PROYECTO     $               695,500,000  

 

 Posibles Entidades Financiadoras 

 

Unidad de Gestión del Riesgo 

Gobernación del Tolima 

Cortolima 

Entes territoriales 

Sector privado 

 

 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 

Plan de gestión del riesgo y desastre adoptado 
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1.14.1.2 Diseño y desarrollo de un programa de prevención y atención de 

desastres 

 

 Descripción  

 

La prevención y atención de los riesgos ambientales constituye uno de los 

principales desafíos para la cuenca, teniendo en cuenta que los desastres 

naturales en la cuenca estan directamente relacionados con los fenomenos como 

la lluvia, deslizamientos, terremotos, huracanes, erupciones que se convierten en 

desastre cuando superan un límite de normalidad, medido generalmente a través 

de un parámetro.  

El término desastre hace referencia a las enormes pérdidas humanas y materiales 

ocasionadas por eventos o fenómenos como los terremotos, inundaciones, 

deslizamientos de tierra, deforestación, contaminación ambiental y otros. 

El éxito de una estrategia frente a los desastres ambientales dependerá de las 

acciones emprendidas antes de que se presente el fenómeno desencadenante de 

algún desastre. Procesos educativos, organizativos, instalación de sistemas de 

información y alerta temprana, ejercicios sistemáticos de simulacro, movilización 

de las comunidades y de diversas organizaciones de la sociedad civil, contribuirán 

a la progresiva construcción de una cultura del riesgo. 

Para concertar y coordinar mejor las actividades de reducción de los riesgos de 

desastres ambientales, consiste en comprender cabalmente la gravedad y la 

magnitud de los peligros, la vulnerabilidad y las pérdidas que ocasionan los 

desastres, a través de procesos de Planeación en los cuáles se construyan Planes 

de Emergencia que se conviertan en mecanismos que determinen la estructura 

jerárquica y funcional de las autoridades, organismos y comunidad llamados a 

intervenir. 

 

 Localización y población beneficiada 

 

Municipios que hacen parte de la cuenca del rio Gualí 

 

 Objetivos 

Asesorar y acompañar a las autoridades, organismos y comunidades de la cuenca 

del Rio Gualí en el proceso de formulación de los Planes Locales de Emergencia. 
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Implementar un proceso de educación y capacitación en Atención y Prevención de 

desastres dirigido a los actores estratégicos y comunidad en general de la cuenca. 

 

Conformar las comisiones técnicas de los comités Locales para la Atención y 

Prevención de desastres. 

 

 Tiempo  

 

Mediano plazo, 3 años 

 

 Resultados esperados 

 
Garantizar la disminución de la vulnerabilidad en la Cuenca dentro del marco del 

desarrollo humano sostenible.   

 

 Costo del proyecto 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD COSTO 

Personal  $     124,000,000  

Talleres  $       18,700,000  

Capacitación a los equipos de emergencia  $       35,000,000  

Transporte y logística  $       12,000,000  

Equipos para la atención  de desastres  $     700,000,000  

TOTAL PROYECTO  $  2,669,100,000  

 

 Posibles Entidades Financiadoras 

 

Unidad de Gestión del Riesgo 

Gobernación del Tolima 

Cortolima 

Entes territoriales 

Sector privado 

 

 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 

Número de talleres de inducción y participantes de cada uno de los municipios de 

la cuenca.  
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1.14.1.3 Realizar obras de bioingeniería en zonas de riesgo mitigable 

 

 Descripción  

 

El municipio de Honda y Mariquita en los últimos años ha sido afectado directa  

por eventos hidrometeorológicos provocados por el desbordamiento y socavación 

del rio Gualí, que en los últimos años ha puesto de manifiesto la alta vulnerabilidad 

de la población  asentada en la ronda Hídrica del rio Gualí, lo cual ha generado 

desbordamientos e inundaciones afectando basta áreas de infraestructura 

urbanística y patrimoniales de los municipios afectados. 

 

El desarrollo urbano en las riveras del Rio Gualí ha sido desordenado y en muchos 

tramos los 30 metros de franja de aislamiento han sido invadidos por 

construcciones que no cumplen con los requisitos legales y técnicos, esto ha 

ocasionado que el cauce del rio se haya colmatado por diferentes causas y la 

capacidad hidráulica se haya visto comprometida, lo que repercute con los 

constantes desbordamiento e inundaciones en el caso urbano de los municipios 

de Honda y Mariquita. Como consecuencia de la invasión de la ronda hídrica del 

Rio Gualí, cuando suceden las crecientes, como producto del aumento de la 

escorrentía superficial ha ocasionado que las casas en ambos costados del cauce 

se inundan, debido a la gran cantidad de material de arrastre (palos, lodo, etc.) 

queda depositado entre las casas y calles. 

 

Los desprendimientos, socavaciones, erosiones y pérdidas del cauce del rio Gualí 

son generados por el gran aumento en su caudal y velocidad de tierra generando 

un sobreancho desproporcionado en su cauce y ocasionando para los pobladores 

de sus riberas, la pérdida irrecuperable de sus inmuebles y terrenos  

 

 Localización y población beneficiada 

 

Municipios de Honda y Mariquita, franja de protección casco urbano 

 

 Objetivos 

 

Disminuir el impacto de las temporadas invernales y grandes crecientes de agua 

en el sector que aumentan el caudal del rio Gualí. 

 

Mitigar la erosión de las laderas y riveras y recuperar el cauce del rio Gualí 
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Mitigar las inundaciones y desbordamiento del Rio Gualí  en el casco urbano de 

Honda y Mariquita 

 

 Tiempo  

 

Corto plazo, 3 años 

 

 Resultados esperados 

 

Construcción de gaviones y jarillones para proteger y controlar el desbordamiento 

en varios tramos del rio Gualí 

 

 Actividades 

 

Gaviones 

 

Este trabajo consiste en el transporte, suministro, manejo, almacenamiento e 

instalación de canastas metálicas, y el suministro, transporte y colocación de 

material de relleno dentro de las canastas, de acuerdo con los alineamientos, 

formas y dimensiones y en los sitos indicados. 

 

Par el correcto comportamiento estructural del muro deben tenerse en cuenta los 

siguientes recomendaciones: 

 

Jarillones 

 

Acumular tierra en estructuras de forma trapezoidal compactadas sobre el lado y 

en forma paralela a su cauce natural para evitar su desbordamiento. Esta tierra 

acumulada debe ser afilado en la cumbre y amplio en la base, comúnmente de 

bolsas de arena.  
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 Costo del proyecto 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

GAVIONES UN CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL 

Excavación en material común  M3 5000 18,000 90,000,000 

Construcción de canal de sección 
trapezoidal en enrocado de protección, 
ligante en concreto de 2500 psi.  

ML 
5000 48,000 240,000,000 

Construcción de gaviones, incluye el 
suministro de malla triple torsión 
galvanizada, calibre 12, ojo de 10*10 
Cm y de 2*1*1. Piedra rajona y alambre 
galvanizado No 13, para amarre y 
tensión. 

M3 5000 140,000 700,000,000 

Perfilado de taludes  M3 1000 13,000 13,000,000 

Dragado de lecho  M3 5000 25,000 125,000,000 

Jarillón.  ML 1000 45,000 45,000,000 

Revegetalización  ML 1000 6,000 6,000,000 

TOTAL GAVIONES 2,438,000,000 

JARILLONES UN CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL 

Relleno Material seleccionado de 
Cantera l95% del PM, para corona 

M3 5000 100,000 500,000,000 

Relleno Material seleccionado el sito 
al95% del PM, para cimento y núcleo 

M3 5000 80,000 400,000,000 

TOTAL JARILLONES 1,800,000,000 

TOTAL OBRAS DE MITIGACION 4,238,000,000 

 

 

 Posibles Entidades Financiadoras 

 

Unidad de Gestión del Riesgo 

Cortolima 

Gobernación del Tolima 

Ingeominas 

Invias 

 

 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 

Metros lineales de Gaviones y jarillones construidos 
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1.14.1.4 Estudio de amenaza, vulnerabilidad y escenarios de riesgo en 

centros poblados de la cuenca del rio Gualí. 

 

 Descripción  

 

Adelantar estudios detallados (escala 1:2000 o mayor) de amenaza,  

vulnerabilidad y escenarios de riesgo en  cinco centros poblados de la cuenca, con 

el fin de determinar el riesgo mitigable y no mitigable y proyectar  las obras de 

mitigación y reubicación de viviendas en caso de inundación y/o  movimientos en 

masa. 

 

El estudio estará orientado a establecer los riesgos generados por la ocurrencia de 

fenómenos naturales como inundaciones, avenidas torrenciales, deslizamientos y 

represamientos, asociados al régimen hidroclimatológico, al material litológico 

aflorante, a las altas pendientes y a procesos de desequilibrio adicional resultado 

de la intervención humana. 

 

La ocurrencia de estos fenómenos han contribuido a pérdidas físicas, sociales y 

funcionales (años 2010 y 2011) que han amenazado de forma directa las 

edificaciones emplazadas en los centros poblados o consolidados urbanos al igual 

que las personas que allí residen; de igual manera las redes de servicios vitales 

como acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y la infraestructura vial. 

 

Por lo tanto el estudio permitirá establecer las pérdidas esperadas en los centros 

poblados y la infraestructura asociada, para plantear y diagramar las medidas de 

mitigación (que incluye la reubicación), a través de los modelos de análisis de 

riesgo; cometido que implica la evaluación de la infraestructura y el estudio de los 

fenómenos amenazantes. 

 

 Localización y población beneficiada 

 

Cuenca del rio Gualí 

 

 Objetivos 

 

Caracterizar la cuenca del rio Gualí desde el punto de vista geológico, 

morfodinámico y geotécnico, e identificar los procesos de inestabilidad y los 

mecanismos de falla en las microcuencas que afectan a los cascos urbanos y 

centro poblados.  
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Generar la cartografía básica 1:10.000 de la cuenca del río Gualí según lo  

 

Efectuar el levantamiento topográfico y la cartografía temática, a escala 1:1000, en 

los centros poblados (escenarios principales de riesgo) afectados por los eventos 

de las subcuencas.  

 

Prediseñar las obras de mitigación del riesgo, ellas incluyen medidas para el 

control de erosión, para la estabilización, para el manejo de las aguas superficiales 

y para la protección lateral de los taludes de los cauces. 

 

 Tiempo  

 

Mediano plazo, 5 años 

 

 Resultados esperados 

 

Realizar los estudios de amenaza, de vulnerabilidad y de riesgo por flujos 

torrenciales y movimientos en masa.  

 

 Actividades 

 

1. Reconocimiento y Diagnóstico 

2. Elaboración de la cartografía base 

3. Análisis geológico y geomorfológico 

4. Análisis hidrológico 

5. Análisis hidráulico 

6. Análisis geotécnico 

7. Análisis detallado de la amenaza 

8. Análisis detallado de la vulnerabilidad 

9. Evaluación del riesgo 

10. Plan de medidas de mitigación de riesgos 

 

 Costo del proyecto 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Ítem Costo 

Total costo Personal $ 146,000,000  

Desplazamientos $ 24,500,000  
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COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Ítem Costo 

Insumos y materiales $ 122,300,000  

Equipos $ 12,500,000  

Talleres  $ 126,000,000  

Estudios Técnicos $ 1,100,000,000  

Costo total del proyecto $ 1,531,300,000  

 

 Posibles Entidades Financiadoras 

 

Unidad de Gestión del Riesgo 

Servicio Geológico Colombiano 

Entes territoriales 

Cortolima 

Gobernación del Tolima 

MADS 

 

 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 

Número de viviendas y población expuestas a movimientos en masa y/o 

inundación 

 

1.14.1.5 Identificación de infraestructura expuesta a amenaza volcánica del 

nevado del Ruiz y cerro bravo en la cuenca del rio Gualí 

 

 Descripción  

 

La activación o reactivación del volcán Nevado del Ruiz y volcán cerro bravo es 

uno de los fenómenos naturales más temidos y respetados .Su acción 

transformadora de la geomorfología del paisaje y sus efectos a la población 

expuesta hacen de erupción volcánica un proceso complejo para las poblaciones 

influenciadas por su acción. A diferencia de otros desastres naturales, las 

erupciones volcánicas se presentan con diferentes episodios en un lapso 

indeterminado y con magnitud variable, lo cual exige prepararnos y planificar la 

respuesta a partir de los diferentes escenarios de riesgo. 

De acuerdo a lo anterior es necesario Identificar las viviendas expuestas que se 

encuentran en amenaza alta por actividad volcánica  de Cerro Bravo y volcán del 

Ruiz. 
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 Localización y población beneficiada 

 

Tabla 13. Área de influencia del volcán nevado del Ruiz y cerro bravo. 

MUNICIPIO VEREDA 
Amenaza alta por 

remoción en masa / 
Flujos torrenciales 

Casabianca 

El Cardal 50.82 

El Coral 19.49 

El Lembo 22.02 

La Cristalina 13.67 

La Graciela 6.10 

La Joya 28.16 

Oromazo 26.10 

Palmera 60.53 

Porfia - Linda 37.81 

Porvenir 0.19 

Yumba 59.76 

Zulia 18.85 

Total Casabianca 343.50 

Falan Hoyo Negro 11.76 

Total Falan 11.76 

Fresno 

Aguas Claras 89.27 

Bajo Gualí 85.61 

Brisas del 
Gualí 1.49 

Campeón 
Bajo 38.13 

El Bosque 42.90 

El Nogal 30.14 

Holdown 0.03 

La Picota 24.23 

La Sierra 74.34 

Playas del 
Gualí 28.77 

Santa Rosa 12.15 

Total Fresno 427.06 

Herveo 

Arenillo 1.40 

Cedral 5.23 

El Aguila 14.69 

El Angulo B 17.65 
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Tabla 13. (Continuación) 

MUNICIPIO VEREDA 
Amenaza alta por 

remoción en masa / 
Flujos torrenciales 

 

El Placer 84.00 

El Topacio 61.22 

Esperanza 6.12 

Gualí 80.71 

La Leonera 22.06 

Picota 0.41 

Torre Seis 0.24 

Tulcán 3.28 

Total Herveo 297.01 

TOTAL CUENCA GUALI 1,079.33 

 

 

 Objetivos 

 

Determinar las alternativas de solución para la reducción de riesgo por flujo de 

lava y piroclastos, teniendo en cuenta los tiempos de recurrencia y las viviendas o 

infraestructura a reubicar.  

 

Valorar la vulnerabilidad física, social y económica por amenaza volcánica en el 

área de influencia. 

 

Diseñar obras de mitigación del riesgo, y la formulación de los programas para la 

reubicación de población. 

 

 Tiempo  

 

Mediano plazo, 5 años 

 

 Resultados esperados 

 

Mitigar y reducir el riesgo de la población expuesta y la infraestructura asociada a 

la amenaza volcánica 
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 Costo del proyecto 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Ítem Costo 

Total costo Personal $ 128,000,000  

Desplazamientos $ 70,000,000  

Insumos y materiales $ 122,300,000  

Equipos $ 18,000,000  

Talleres (Encuestas) $ 186,000,000  

Costo total del proyecto $ 524,300,000  

 

 

 Posibles Entidades Financiadoras 

 

Unidad de Gestión del Riesgo 

Entes territoriales 

Servicio Geológico Colombiano 

Cortolima 

Gobernación del Tolima 

MADS 

 

 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 

Número  de  viviendas censadas  expuestas a actividad volcánica 

 

1.14.1.6 Estudios de amenaza  vulnerabilidad y riesgo específicos por 

inundación y/o Flujo de escombros o lahares  

 

 Descripción  

 

Realizar estudios de amenaza  vulnerabilidad y riesgo específicos por inundación 

y/o Flujo de escombros o lahares, identificando censo de habitantes de las 

cabeceras municipales de Honda y Mariquita con el fin de determinar la 

reubicación de acuerdo a los mapas de riesgos generados Escala 1:2000 o mayor, 

que permita determinar el potencial de una posible avalancha de lodo consistente 

en una masa de fragmentos de roca, hielo, árboles, agua y lodo, y otros materiales 

que se incorporaron a lo largo de su recorrido. Este fenómeno, denominado lahar, 

puede desplazarse aguas abajo con una velocidad de 30 km./h. La fuerza 
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destructora de este evento está evidenciada por su llegada al río Magdalena, a 95 

km”. 

 

De acuerdo a esto, el estudio permitirá identificar y valorar económica y 

socialmente los posibles efectos como el arrasamiento y destrucción de 

vegetación y cultivos y de las estructuras existentes a lo largo de su trayectoria 

(puentes, casas en las orillas de los ríos), enterramiento y aislamiento pasivo y 

tardío de grandes extensiones de terreno (cerca al cauce y por fuera de él) 

incluida la infraestructura ubicada sobre las mismas e Inundación de las regiones 

aledañas en el caso de presentarse represamiento de los ríos  

 

Para esto es necesario determinar la reubicación de la población potencialmente 

afectada y establecer el número de viviendas no construidas con parámetros de 

sismoresistencia. 

 

 Localización y población beneficiada 

 

Población de Mariquita y Honda 

 

MUNICIPIO VEREDA 
Amenaza 

por 
inundación 

Amenaza por 
inundación / Flujos 

torrenciales 

Honda Guazimal   21.77 

Total Casabianca 0.00 21.77 

Mariquita 

El Caucho 10.28 5.26 

Las Lomas   13.70 

San Diego 
Bajo 

  0.04 

Total Herveo 10.28 19.00 

TOTAL CUENCA GUALI 10.28 40.78 

 

 Objetivos 

 

Determinar las alternativas de solución para la reducción de riesgo por inundación 

y flujo de escombros 

 

Diseñar obras de evacuación y ubicación de las viviendas expuestas o 

infraestructura a reubicar.  
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 Tiempo 

 

Corto plazo, 3 años 

 

 Resultados esperados 

 

Reubicación de la población vulnerable de los municipios de Mariquita y Honda 

expuestas a amenazas de inundación y flujo de escombros. 

 

 Costo del proyecto 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Ítem Costo 

Total costo Personal $ 146,000,000  

Desplazamientos $ 40,000,000  

Insumos y materiales $ 57,300,000  

Equipos $ 18,000,000  

Talleres  $ 72,000,000  

Costo total del proyecto $ 333,300,000  

 

 Posibles Entidades Financiadoras 

 

Unidad de Gestión del Riesgo 

Servicio Geológico Colombiano 

Entes territoriales 

Cortolima 

Gobernación del Tolima 

MADS 

 

 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 

Número de familias en estado vulnerable que se deben reubicar 
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1.14.1.7 Programas de reubicación de familias en zonas de riesgo  

 

 Descripción  

 

Realizar programas de acompañamiento y reubicación de familias en riesgo en los 

municipios de la cuenca, para poder determinar las pérdidas esperadas en las 

viviendas e infraestructura y poder plantear y diagramar las medidas de mitigación 

(que incluye la reubicación), a través de los modelos de análisis de riesgo; 

cometido que implica la evaluación de la infraestructura y el estudio de los 

fenómenos amenazantes. 

 

Para este programa es necesario realizar la definición y evaluación de alternativas 

de mitigación, para lo cual se tienen en cuenta su funcionalidad frente al desarrollo 

social sostenible, su factibilidad y la relación costo/beneficio, de cada una de las 

alternativas planteadas. Dentro de las medidas de mitigación a considerar se 

encuentran la restricción del uso del suelo, la reubicación de familias, la 

congelación de desarrollo urbanístico, la definición de zonas de aislamiento, la 

información pública y la implementación de obras de protección y control.  

 
Por otra parte con base en la información obtenida en los inventarios de viviendas 

y en la evaluación del riesgo se identifican las viviendas situadas en zonas de 

riesgo no mitigable. Con base a este resultado se definen aspectos adicionales 

para la gestión del Riesgo. 
 

 Localización y población beneficiada 

 

Cuenca del rio Gualí 

 

 Objetivos 

 

Plantear las alternativas de solución para la reducción de riesgo por flujos 

torrenciales, teniendo en cuenta los tiempos de recurrencia y las viviendas o 

infraestructura a reubicar.  

 

Determinar el esquema financiero y económico que incluye recomendar sitios la 

reubicación de las viviendas 
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 Tiempo 

 

Largo plazo, 10 años 

 

 Resultados esperados 

 

Disminuir el riesgo de la población expuesta en zonas de amenaza alta 

 

 Costo del proyecto 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Ítem Costo 

Mejoramiento infraestructura  $        780,000,000  

Construcción infraestructura  $     1,800,000,000  

Costo total del proyecto  $     2,580,000,000  

 

 Posibles Entidades Financiadoras 

 

Unidad de Gestión del Riesgo 

Servicio Geológico Colombiano 

Cortolima 

Gobernación del Tolima 

IDEAM 

MADS 

 

 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 

Número de familias reubicadas 

 

1.14.1.8 Programa de capacitación y sensibilización de la gestión del riesgo 

en la cuenca. 

 

 Descripción  

 

Estas acciones no estructurales  buscan reducir la vulnerabilidad del sistema 

expuesto a través de medidas legislativas u organizativas que solas o en 
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combinación con las medidas estructurales permiten mitigar el riesgo de una 

manera efectiva y balanceada 

 

Según el Artículo 12 de la Ley 1523 de 2012, los Gobernadores y Alcaldes son 

conductores del sistema local de gestión del riesgo en su nivel territorial deben 

conservar la seguridad, tranquilidad y la salubridad en el ámbito de su jurisdicción, 

además el Articulo 14 de esta misma norma señala: - “El Alcalde, como conductor 

del desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de los 

procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el 

conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de 

jurisdicción ”, de otra parte el Articulo 31 menciona las funciones de las 

Corporación Autónomas Regionales en este proceso, realizando las acciones 

complementarias y de apoyo a la Alcaldía Municipal. En conclusión, aunque es 

responsabilidad directa de la Alcaldía velar por la incorporación del plan de gestión 

de riesgo en los instrumentos de gestión pública, al proceso se vinculan entes 

territoriales de nivel municipal, departamental y nacional atravesó de la Dirección 

de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo; el Consejo Nacional para la 

Gestión del Riesgo, Comités Nacional para la Gestión del Riesgo, para el 

Conocimiento del Riesgo, para la Reducción del Riesgo y para el Manejo de 

desastres; Consejos Territoriales y las Corporaciones Autónomas Regionales, 

creándose la necesidad de fortalecer la estructura interinstitucional. 

 

Para esto es necesario implementar el programa de sensibilización y capacitación 

sobre gestión del riesgo, con el fin de generar cultura ciudadana sobre las 

amenazas y gestión del riesgo; donde se incluya  zonas vulnerables, cumplimiento 

de las normas sismoresistente y acciones de mitigación no  estructurales. 

 

 Localización y población beneficiada 

 

Cuenca del rio Gualí 

 

 Objetivos 

 

Fortalecer las organizaciones sociales existentes y legítimas que permitan 

establecer niveles de cohesión y representación social importante frente a la 

gestión del riesgo en la cuenca. 
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Crear comités y organizaciones que responden a la presencia institucional 

fragmentada para la articulación del programa de gestión del riesgo. 

 

Integrar la reducción del riesgo en las políticas y planes de desarrollo por centro 

poblado  

 

 Tiempo 

 

Largo plazo, 10 años 

 

 Resultados esperados 

 
Incluir la Gestión de Riesgos dentro los actores sociales, civiles e institucionales 

para la reducción del riesgo en la cuenca 

 

 Costo del proyecto 

 

Costo total del proyecto 

Ítem Costo 

Total costo Personal 96,000,000 

Talleres de capacitación 70,000,000 

insumos y materiales 66,000,000 

Total  $ 1,160,000,000  

 

 Posibles Entidades Financiadoras 

 

Gobernación del Tolima 

Cortolima 

Entes territoriales 

 

 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 

Número de personas y/o familias  con conocimiento en  programas de 

sensibilización y capacitación de gestión del riesgo. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 7. FOMENTAR LA CONCIENCIA DE AHORRO Y USO 

EFICIENTE DEL AGUA MEDIANTE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A 

LOS ACTORES DE LA CUENCA. 

5.15 PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL 

 

La participación no puede tomarse en forma absoluta e ilimitada, ella obedece a 

una racionalidad propia de la democracia, la cual supone la existencia de un 

Gobierno e instancias institucionales responsables de la toma de decisiones. La 

participación supone una cultura ciudadana, unas características que dependen 

del tipo de demanda que se pretende reivindicar al momento de participar, y 

requiere de una lógica, metodología y reglas del juego claras en su ejercicio. 

 

Desde este enfoque lo ambiental, es un escenario donde mayor fuerza adquiere 

este principio. El artículo 79 de la Constitución y la guía técnica para la formulación 

de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas sseñalan que es 

un derecho de los ciudadanos el participar en las decisiones que afecten el medio 

ambiente, lo cual se regula principalmente a través de los mecanismos de 

participación ciudadana. Por estas razones es que la participación ciudadana es el 

eje de la gestión ambiental, porque ella no solo tiene lugar a través de 

mecanismos institucionales sino también por medio de mecanismos sociales y 

culturales. 

En la cuenca del río Gualí, la participación ciudadana y comunitaria se da a través 

del consejo de cuenca como primera instancia de concertación y tendrá a cargo el 

seguimiento y evaluación al plan de ordenación y manejo de la cuenca, además 

de hacer sugerencias y veedurías para la ejecución de los proyectos enmarcados 

dentro del plan.   

 

Acorde a estas acciones se debe involucrar a las comunidades en la 

implementación del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca. 

Mediante las siguientes estrategias: 

 

1. Sensibilizar a las autoridades. 

2. Determinar las prioridades en la ejecución de proyectos.  

3. Valorar las organizaciones de la cuenca, sus experiencias y fortalezas. 

4. Apoyar las relaciones entre las distintas organizaciones.  

5. Concientizar mediante actividades medioambientales. 
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6. Aplicar métodos orientados a facilitar la multiplicación y replicabilidad de las 

técnicas y prácticas de manejo de cuencas. 

 

Hay que señalar que en la cuenca, al igual que en la mayor parte del territorio 

Tolimense, las juntas de acción comunal, asociaciones y organizaciones se 

encuentran debilitadas, debido a los malos manejos y los intereses políticos y 

particulares con que se han trabajado estas organizaciones; lo que se traduce en 

poca credibilidad, desconfianza y apatía por parte de la comunidad hacia ellas, al 

igual que hacia las instituciones  gubernamentales. Hoy quienes participan siguen 

siendo la minoría de la población de la cuenca, por eso cada día son más escasas 

las nuevas propuestas, se observa una falta de iniciativa para plantear ideas o 

para gestionar recursos que faciliten el desarrollo de la región y el 

desconocimiento de la legislación. 

 

A esto se suma la escasa comunicación entre los afiliados de las juntas de acción 

comunal y asociaciones, que les permita volver a generar un sentido de 

pertenencia hacia los problemas comunitarios presentes en la cuenca. 

 

1.15.1 PERFILES DE PROYECTO 

 

1.15.1.1 Educación ambiental para el conocimiento y manejo sostenible de 

los recursos biológicos de la cuenca 

 

 Descripción 

 

La falta de cultura y conciencia ambiental por ate de la población es uno de los 

principales factores que explican las malas prácticas y formas de relacionarse con 

su entorno y la forma como se hace el uso de los recursos naturales; es la 

deficiente difusión de una educación ambiental que permita elevar los niveles de 

conciencia de la población rural y urbana, que genere acciones encaminadas a 

satisfacer las necesidades de conservación de elementos como la fauna y flora, al 

igual que el agua y el suelo, lo cual se expresa en prácticas como la cacería, la 

tala, las malas prácticas agroculturales y del  mal uso del agua. 

 

El propósito fundamental de la educación ambiental es lograr que tanto los 

individuos como las colectividades comprendan la relación reciproca que existe 

con la  naturaleza, entendiendo esta como el espacio para desarrollar diferentes 
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aspectos físicos, biológicos, sociales, culturales, económicos, entre otros. 

Adquiriendo los conocimientos, los valores y las habilidades prácticas para 

participar responsable y eficazmente en la prevención y solución de los problemas 

ambientales y en la gestión de la calidad del medio ambiente. 

 

Por esta razón es importante implementar acciones que permitan un cambio en la 

formas de manejo de los recursos naturales e incidir en la población de todas las 

edades, para que evalúen y tomen decisiones adecuadas en relación a su 

entorno. 

 

 Localización y población beneficiada 

Actores sociales e institucionales, al igual que la población en edad escolar de la 
cuenca. 
 

 Objetivos 

 

Concientizar a la comunidad de la cuenca, en cuanto a la forma de relacionarse 

con nuevas actitudes y conocimientos con el medio ambiente, de forma que 

brinden un uso adecuado de los recursos, a través de espacios de formación y 

fortalecimiento de capacidades. 

 

Difundir la información relacionada con el buen uso, manejo y conservación de los 

recursos agua, suelo, biodiversidad y bosque. 

 
Divulgar entre la comunidad la información relacionada con el marco normativo 

que regula el tema ambiental a través de medios no formales de educación. 

 

 Tiempo  

 
Corto y mediano plazo, 3 a 5 años 

 

 Resultados esperados 

 

Generar un cambio cultural en cuanto a la forma de relacionarse con nuevas 

actitudes y conocimientos que permitan uso sostenible de los recursos del medio 

ambiente. 
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Disminuir la presión sobre la flora y la fauna por efecto de cacería indiscriminada y 

prácticas culturales. 

 

 Actividades 

 

1. Programación de actividades para los talleres. 

2. Convocatorias para los talleres 

3. Acreditación   talleres 

4. Ejecución de los talleres 

5. Programación de actividades para el diplomado 

6. Acreditación  diplomado 

7. Ejecución del diplomado 

8. Conformación de los Comité Institucional de Educación Ambiental CIDEAS 

9. Acompañamiento y asesoramiento en la conformación de  Proyecto 

Ambientales Escolares PRAES o  Proyecto ciudadanos de Educación 

ambiental PROCEDAS 

10. Elaborar una cartilla para la comunidad docente de la cuenca en lo 

relacionado con la política nacional de educación ambiental. 

 

 Costo del proyecto 

 

Costo total del proyecto 

Item Costo 

Total costo Personal 76,000,000 

Diplomados 410,200,000 

Apoyo a creación de CIDEAS  63,000,000 

insumos y materiales 66,000,000 

Costo Total del Proyecto  $ 1,845,600,000  

 

 Posibles Entidades Financiadoras 

 

Cortolima 

Gobernación del Tolima 

Ministerio de Educación 

Entes territoriales 

SENA 
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 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 

Número de personas de la población estudiantil capacitada y sensibilizada. 

 

1.15.1.2 Fortalecimiento de organizaciones comunitarias rurales para la 

gestión del desarrollo 

 

 Descripción 

 

El proceso de acompañamiento a las organizaciones sociales de base que se ha 

implementado en la elaboración del plan de ordenación y manejo de la cuenca a 

través del fortalecimiento de las mismas ha permitido la atención de diferentes 

conflictos presentes en ella. En la cuenca, aunque hay una cantidad importante de 

organizaciones sociales conformadas, esta no generan una dinámica participativa 

con impacto, en ellas se identificaron problemas de organización comunitaria 

explicado por el escaso sentido de pertenencia, apatía al trabajo en grupo, la 

presencia de líderes autocráticos, mala comunicación, desinterés a la hora de 

solucionar problemas comunes, la poco participación de la comunidad en los 

procesos de desarrollo.  

 

Esta situación ha generado como consecuencia una escasa gestión y participación 

ciudadana en resolución de problemas, lo cual se evidencia con la falta de apoyo y 

seguimiento de proyectos requeridos para la atención de necesidades concretas 

en las áreas de saneamiento básico e infraestructura. Además de presentarse 

problemas de gestión y articulación comunitaria, abriendo el camino a la 

desarticulación social y participativa de dichas zonas, apartándola de cualquier 

proceso de gestión o inversión de la cual podría beneficiarse en el futuro. 

 

Por lo tanto es importante impulsar y fortalecer la conformación de organizaciones 

comunitarias para la generación de desarrollo en la cuenca, donde se procure por 

abrir los espacios de participación formal y no formal, no solo en lo que se refiere a 

juntas de acción comunal, sino también que se permita la articulación de la 

población rural en organismos sociales enfocados hacia el desarrollo ambiental 

sostenible, la producción, la cultura y la convivencia, que permita el flujo de 

información recíproca entre las comunidades asentadas en la cuenca y las 

instituciones responsables de los aspectos sociales, económicos y ambientales, 

fijando las bases para un desarrollo sostenible y participativo. 
 



ÓPOMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                 FASE FORMULACION 

 

CAPÍTULO I.  

COMPONENTE  PROGRAMÁTICO 

188 
 

 Localización y población beneficiada 

Líderes, miembros de las comunidades, juntas de acción comunal y 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que hacen parte  de la 

cuenca 

 

 Objetivos 

 

Generar procesos de participación y organización en las comunidades de la 

cuenca para el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

 

Desarrollar en la comunidad los elementos necesarios para fortalecer y consolidar 

formas organizativas de trabajo. 

 

Fortalecer en la comunidad la capacidad para participar en la gestión de su 

municipio, y permitir la dinamización del POMCA. 

 

 Tiempo 

  
Corto plazo, 3 años 

 

 Resultados esperados 

 

Contar con comunidades con un alto sentido de pertenencia de su territorio y de 

los recursos naturales de la cuenca, actuando pro-activamente en el desarrollo 

sostenible de sus municipios. 

 

 Actividades 

 

1. Proceso de motivación e información a través de diferentes instituciones. 

2. Taller sobre constitución política y formas de participación. 

3. Talleres de capacitación en iniciación y formulación de proyectos. 

4. Talleres de capacitación trabajador calificado en recursos naturales. 

5. Talleres de capacitación trabajador calificado en explotaciones 

diversificadas. 

6. Talleres de capacitación trabajador calificado en agroindustria. 

7. Talleres de capacitación trabajador calificado en agroturismo. 

8. Taller en resolución de conflictos. 
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 Costo del proyecto 

 

Costo total del proyecto 

Ítem Costo 

Total costo Personal  $         48,000,000  

Talleres Capacitación  $         70,000,000  

Desplazamientos  $         16,100,000  

Insumos y materiales  $           7,000,000  

Total  Anual  $       141,100,000  

Costo Total Proyecto / años 5  $       705,500,000  

 

 

 Posibles Entidades Financiadoras 

 

SENA 

Entes territoriales 

Gobernación del Tolima. 

Cortolima 

 

 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 

Número productores capacitados y número de organizaciones funcionando 

 

1.15.1.3 Inventario base de bienes patrimoniales en la cuenca del rio Gualí, 

con el cual se elaboren propuestas específicas para realizar una verdadera 

revaloración cultural. 
 

 Descripción 

 

Patrimonio es todo aquello que valoramos porque lo hemos heredado de nuestros 

familiares y amigos o lo hemos construido, de modo que está ligado a nuestras 

vidas y a las de aquellas a quienes se lo legaremos. Sin embargo, cuando 

reflexionamos acerca de qué es el patrimonio cultural, nos enfrentamos a un 

concepto mucho más complejo que la definición coloquial que acabamos de 

considerar. Nos vemos obligados a pensar en un conjunto diverso de bienes y 

valores de carácter material e inmaterial, que les permite a los individuos y a las 

colectividades reconocerse como miembros de una comunidad, mantener su 

cultura y proyectar su legado o memoria hacia el futuro 
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La Constitución Política de 1991, proporcionó, en el contexto de su “carácter 

pluralista y multicultural”, el marco legal para desarrollar, visibilizar y potenciar el 

patrimonio cultural, e incluyó su protección y diversas maneras de incentivar su 

sostenibilidad, creación y difusión. La expedición de la Ley 397 de 1997 o Ley 

General de Cultura, la creación del nuevo Ministerio de la Cultura y otras 

disposiciones legales posteriores (Ley 1185 de 2008, Decreto 1313 de 2008, 

Decreto 263 de 2009 y Decreto 2941 de 2009) fueron medidas adelantadas desde 

el Estado nacional en ese contexto, para fortalecer las instituciones encargadas 

del patrimonio cultural de la nación, y facilitar la implementación de mecanismos 

para la defensa, gestión, divulgación y estímulo del patrimonio cultural. 

 

En la cuenca Gualí existe un alto potencial arqueológico y cultural de bienes 

materiales y de manifestaciones inmateriales, representaciones culturales, paisaje 

cultural, patrimonio, urbano, industrial, arqueológico, religioso, sumergido o 

paleontológico, entre otras (Ministerio de la Cultura, 2010) que debe ser valorado y 

conservado por las autoridades competentes, para lo cual se propone un 

inventario de sitios arqueológicos y bienes patrimoniales arqueológicos muebles e 

inmuebles es decir un conteo de objetos y lugares de valor histórico y cultural para 

el desarrollo multicultural de la cuenca. 

 

 Localización y población beneficiada 

Municipios que hacen parte de la cuenca del rio Gualí. 

 

 Objetivos 

 

Elaborar un inventario base de bienes patrimoniales con el cual se realice un 

diagnóstico del estado actual del área de influencia de la cuenca del rio Gualí, con 

el cual se elaboren propuestas específicas para realizar una verdadera 

revaloración cultural. 

 

 Tiempo  

 

Mediano plazo, 5 años 

 

 Resultados esperados 

 

Revalorar el potencial arqueológico y cultural de la cuenca Gualí 

Conservar y proteger los bienes muebles e inmuebles de la cuenca 



ÓPOMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                 FASE FORMULACION 

 

CAPÍTULO I.  

COMPONENTE  PROGRAMÁTICO 

191 
 

 Actividades 

 
1. Información bibliográfica y fotointerpretación  

2. Observación en campo, fisiografía, áreas con modelados antrópicos y 

perfiles estratigráficos. 

3. Formularios de campo. 

4. Recolección superficial. 

5. Pozos de sondeo. 

6. Sondeos con barreno. 

7. Ubicación espacial o geo referenciada (GPS). 

8. Diario de campo. 

9. Inventario de material recolectado. 

10. Incluir coordenadas en el mapa base. 

11. Zonificación arqueológica. 

12. Conclusiones y recomendaciones. 

 

 Costo del proyecto 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Ítem Costo 

Total costo Personal $ 90,000,000  

Desplazamientos $ 24,500,000  

Insumos y materiales $ 122,300,000  

Equipos $ 15,000,000  

Talleres  $ 84,000,000  

Total Proyecto Anual $ 335,800,000  

Costo total del proyecto 5 $ 1,679,000,000  

 

 Posibles Entidades Financiadoras 

 

Ministerio de cultura 

Universidad del Tolima 

Gobernación del Tolima 

 

 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 

Inventario de bienes muebles e inmuebles de la cuenca como patrimonio cultural y 

arqueológico. 
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1.15.1.4 Fortalecimiento del consejo de cuenca, como mecanismo de 

gobernanza del recurso hídrico. 

 

 Descripción 

 

La cuenca del río Gualí se enfrenta a una problemática que integra factores 

sociales, ambientales y económicos, haciendo que la resolución de la misma 

opere en un contexto intersectorial y multidisciplinario, donde se enfrentan los 

intereses de diferentes sectores públicos y privados. 

 

El manejo de los recursos naturales y en específico el recurso hídrico debe 

obedecer a un diagnóstico, proceso de planificación y ejecución participativa y 

concertada con los diferentes actores sociales asentados en la cuenca. Pero 

existe una gran desarticulación política entre los municipios en cuento al manejo 

de los problemas sociales y más  aún en los ambiéntales. 

 

Adicionalmente a la desconexión política entre las instituciones se suma la falta de 

una formación de acción social mediante asociaciones u organizaciones de 

campesinos lo cual constituye un problema para el accionar el POMCA. Por tal 

razón a través de la formulación del plan de ordenación y de los encuentros 

comunitarios se establece un trabajo de integración institucional y social alrededor 

del fortalecimiento del consejo de cuenca del rio Gualí 

 

Es necesario seguir fortaleciendo y promocionando el primer consejo de cuenca 

del departamento del Tolima, que sirva como base de organización social para las 

demás cuencas, además de seguir capacitando a los miembros en el seguimiento 

y monitoreo de la ejecución del POMCA, que permita articular los diferentes 

actores sociales, para dinamizar, recomendar y gestionar las diferentes acciones 

que se deben realizar dentro de la cuenca. 

 

 Localización y población beneficiada 

Consejo de cuenca del rio Gualí 

 

 Objetivos 

 

Brindar el apoyo logístico y técnico para el fortalecimiento del consejo de cuenca 

del rio Gualí. 

 



ÓPOMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                 FASE FORMULACION 

 

CAPÍTULO I.  

COMPONENTE  PROGRAMÁTICO 

193 
 

Generar canales de comunicación y articulación eficaces para la cooperación 

interinstitucional.                                                                                                                            

Generar mecanismos y espacios que permitan consolidar el trabajo al interior del 

consejo de cuenca, afianzando aspectos en la temática ambiental de la cuenca.  

 

Vincular al sector privado y a los gremios en la discusión y ejecución de proyectos, 

en los temas de la agenda de la cuenca, con énfasis en el recurso hídrico. 

 

 Tiempo  

 

Largo plazo, 10 años 

 

 Resultados esperados 

 

Consejo de cuenca activo, funcionando e integrador  del accionar de las 

instituciones junto con otros representantes de la sociedad civil. 

 

 Actividades 

 

1. Convocatoria amplia y abierta del consejo de cuenca 

2. Definición de sitios de reunión del consejo de cuenca 

3. Preparación de materiales 

4. Socialización de los resultados de la gestión del consejo de cuenca 

 

 Costo del proyecto 

 

Costo total del proyecto 

Ítem Costo 

Personal  $            55,000,000  

Desplazamientos   $            17,500,000  

Insumos y materiales  $            33,100,000  

Costo total anual  $          105,600,000  

Valor total del proyecto 10 años $       1,056,000,000 

 

 Posibles Entidades Financiadoras 

 

Cortolima 

MADS 
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Gobernación del Tolima 

Entes Territoriales 

 

 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 

Numero de sesiones del consejo de cuenca 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 8. SOLUCIONAR ADECUADAMENTE LOS 

CONFLICTOS AMBIENTALES POR EL USO DE BIENES Y SERVICIOS QUE 

PRESTA LA CUENCA 

 

1.16 PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL 

 

Este programa obedece al conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima 

racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación, restauración y 

protección de los recursos naturales, mediante la participación de los actores 

sociales de la cuenca, que permitan monitorear las disposiciones necesarias para 

lograr el mantenimiento del capital ambiental para mejorar la calidad de vida de las 

personas y el patrimonio natural. 

 

Este proceso cíclico de planificación y revisión permitirán mejorar los 

procedimientos y las acciones para alcanzar las metas propuestas del Pomca en 

el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 5.16.1 Perfiles de proyecto  

 

1.16.1. Estrategia de comunicación para la cuenca Gualí    

 

 Descripción 

 

Uno de los objetivos que debe lograr todo proyecto institucional es posicionarse a 

nivel local, regional y nacional, por lo que resulta imprescindible para el plan de 

ordenación y manejo de la cuenca del río Gualí, diseñar y desarrollar una 

estrategia de comunicación como un componente transversal de su accionar y 

como una herramienta importante para divulgar las experiencias exitosas 

enfatizando en ellas el rol que tienen los propios pobladores, quienes como 
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actores principales de la cuenca apoyaron el proceso de formulación y serán los 

veedores y beneficiarios de la ejecución de los perfiles de proyecto. 

 

 Localización y población beneficiada 

Población a nivel local, regional y nacional. 

 

 Objetivos 

 
Desarrollar mecanismos que faciliten la comunicación al interior de la comunidad, 

la promoción de sus productos, el intercambio de experiencias y conocimientos y 

la difusión de actividades que permitan el aprovechamiento adecuado y oportuno 

de la información obtenida y proyectada, haciendo pleno conocimiento del papel 

que juega ésta en el marco del diseño y conducción del POMCA 

 

 Tiempo  

 

Corto plazo, 3 años 

 

 Resultados esperados 

 

Mantener informados a los actores sociales, institucionales y comunidad en 

general, que hacen uso de la cuenca para generar permanentemente niveles 

apropiados de credibilidad, convencimiento, legitimidad institucional, confianza, 

seguridad y el respaldo que se requiere. 

 

 Costo del proyecto 
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

ITEM COSTO 

Total Costo Personal $ 42,000,000 

Inversiones $ 15,000,000 

Total Costo Insumos Y Materiales $ 31,100,000 

COSTO TOTAL PROYECTO / AÑOS 3 $ 264,300,000 

 

 Posibles Entidades Financiadoras 

 

Cortolima 

Entes territoriales 
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Gobernación del Tolima 

 

 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 

Número de población informada. 

 

1.16.2 Implementación del programa vigías ambientales 

 

Descripción  

El programa de Vigías Ambientales permitirá hacer un control y monitoreo para el 

cuidado de los recursos naturales de la cuenca, mediante la implementación de un 

programa pedagógico y cultural, que permita la sensibilización y capacitación a la 

comunidad, encaminadas a minimizar los riesgos y mejorar la calidad de vida de 

los habitantes. Además el programa de vigías ambientales busca generar 

procesos autosostenibles de desarrollo alternativos, con el fin de beneficiar a las 

comunidades localizadas en ecosistemas estratégicos o áreas de conservación y 

protección. 

 

Este programa busca promover modelos de trabajo asociativo entre las 

comunidades beneficiarias, que generen confianza entre los participantes, mejoren 

las estructuras sociales en un ambiente de legalidad, de monitoreo y propicien y 

fortalezcan el control por la preservación de los recursos naturales. 

 

 Localización y población beneficiada 

 

Municipios que hacen parte de la cuenca del rio Gualí. 

 

 Objetivos 

 

Promover la cultura del cuidado de los recursos naturales de la cuenca 
 

Promover la generación de capital humano y social a través de la formación, 

capacitación y la puesta en marcha de modelos asociativos de desarrollo local.  
 

Apoyar el fortalecimiento de la institucionalidad y la gobernabilidad local, regional y 

nacional, de manera que se construyan lazos de confianza y sinergias entre las 
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comunidades y diversas instituciones del orden nacional, departamental y 

municipal.  

 

Tiempo 

 

Mediano plazo, 5 años 

 

 Resultados esperados 

 

Generar espacios de gobernabilidad y gobernanza de los recursos naturales que 

propicien la responsabilidad de los actores de la cuenca. 

 

 Costo del proyecto 

 

Costo total del proyecto 

Ítem Costo 

Personal  $            55,000,000  

Talleres de Capacitación  $            20,000,000  

Insumos y materiales  $            11,550,000  

Costo total anual  $            86,550,000  

Valor total del proyecto 10 años  $          865,500,000  

 

 Posibles Entidades Financiadoras 

 

Cortolima 

Entes territoriales 

Gobernación del Tolima 

 

 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 

Número de personas capacitada y sensibilizada. 

Número de visitas en las áreas de conflictos 
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1.16.3 Monitoreo y Seguimiento del Plan de Ordenación de la cuenca del rio 

Gualí 

 

 Descripción 

 
El plan de ordenación  de la cuenca del río Gualí, es un proceso donde se evalúa 

las condiciones ambientales, sociales y económicas de la zona, con un alto 

componente participativo por parte de la comunidad y de las instituciones con la 

región. Al tener una visión de las condiciones actuales, una visión prospectiva y de 

acción a futuro sobre lo que sería el ideal de desarrollo sostenible, con la 

propuesta de  acciones a través de proyectos con un alcance económico, sobre 

cada una de las áreas diagnosticadas. 

Los proyectos regionales de desarrollo planteados en el plan de ordenación son 

vitales a la hora de la resolución de problemas complejos pues estos no afectan 

aisladamente a un municipio o a un sector sino por el contrario son problemáticas 

interconectadas entre los diferentes municipios. Ejemplos claros de este hecho 

son los conflictos existentes en la actualidad sobre el uso y aprovechamiento del 

agua, donde en las partes altas se generan o se encuentran los principales 

nacimientos de agua que surten a la cuenca, mientras en las partes bajas es 

donde más se demanda o consume el  líquido. 

 

De igual forma tanto en las partes altas y bajas existen un uso inadecuado del 

recurso hídrico siendo toda la población asentada en la zona la responsable del 

manejo y conservación del recurso; para facilitar el accionar de las instituciones y 

de las autoridades competentes en la inversión necesaria para la resolución de 

problemas existe el plan de ordenación de la cuenca. Al involucrar inversiones 

importantes de largo plazo ya que la soluciones de los diferentes problemas no 

son simples sino por el contrario complejos y requieren de esfuerzos conjuntos, 

pues la visión del ambiente que se debe tener es una visión integradora y de largo 

plazo. De esta manera el control y monitoreo de la adopción del POMCA en 

cuanto a uso del suelo, necesidades insatisfechas y requerimientos productivos es 

de gran importancia, por demás que el plan de ordenación debe de ser uno de los 

principales insumos para los proponentes de planes de desarrollo municipales y 

regionales. 

 

Una vez iniciado el proceso de implementación del POMCA, es necesario conocer 

y monitorear la ejecución, medición y evaluación de las variables ambientales y 

socio-económicas de la cuenca que son objeto de financiación e inversión por 

medio de los proyectos que se proponen desde el mismo POMCA. Determinando 
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la eficacia o no de las actividades desarrolladas en el cumplimiento de metas y 

objetivos en el tema ambiental. 

 

Para mantener esa evaluación de la ejecución del POMCA es necesaria la 

aplicación de indicadores de ejecución  propuestos para cada uno del proyecto y 

la posible formulación de nuevos indicadores, que permitan dar una perspectiva 

del avance.  

 

 Localización y población beneficiada 

Municipios que hacen parte de la cuenca del rio Gualí 

 

 Objetivos 

 

1. Identificar los  indicadores ambientales objetos de medición evaluación y 

seguimiento. 

2. Establecer la temporalidad de los procesos de evaluación. 

3. Determinar mecanismos correctivos para lograr mejorar el impacto de la 

implementación de los proyectos. 

4. Acondicionar  POMCA a las  dinámicas y resultado del proceso de 

evaluación y monitoreo de indicadores. 

5. Incorporar las decisiones de la evaluación a los planes operativos y de 

inversión de las instituciones  relacionadas con el tema ambiental. 

 

 Tiempo  

 

Largo plazo, 10 años 

 

 Resultados esperados 

 

Realizar el monitoreo y seguimiento,  a través de la medición y evaluación de 

indicadores  a  la ejecución de proyectos de inversión en la Cuenca 

 

 Actividades 

 

1. Establecer las variables y sus indicadores objeto de seguimiento 

2. Monitorear, Medir y evaluar las variables y los indicadores establecidos 

3. Establecer resultados del proceso de evaluación 
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4. Redireccionamiento de proyectos y/o actividades e incorporación de nuevos 

proyectos 

5. Incorporación de las nuevas propuestas a los planes operativos y 

financieros de las entidades 

6. Articulación de los diferentes proceso de planeación 

7. Generación de informes y socialización de resultados 

 

 Costo del proyecto 

 

Costo total del proyecto 

Ítem Costo 

Personal  $               84,000,000  

Equipos  $               15,000,000  

Insumos y materiales  $               32,050,000  

Análisis de bioquímicos - físicos  $             100,000,000  

Valor total por monitoreo  $             231,050,000  

Valor total del proyecto 3 Monitorios  $             693,150,000  

 

Nota: Los periodos corresponden a 3 etapas de monitoreo durante los 10 años de 

ejecución del POMCA 

 

 Posibles Entidades Financiadoras 

 

Cortolima 

Entes territoriales 

MADS 

 

 Indicadores de monitorio y seguimiento 

 

Entrega de documento como resultado de la investigación a la comunidad e 

instituciones. 

Número de afiches elaborados y entregados a la comunidad 

Número de indicadores establecidos y aplicados en el monitoreo y control del plan 

de ordenación. 
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Tabla 14. Perfiles de proyecto Pomca del rio Gualí. 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS PERFILES DE PROYECTOS COSTO (Millones) 

1. Recuperación de 
áreas boscosas, 

paramos, rondas de 
ríos, nacimientos y 

corredores de 
conectividad. 

1. Manejo y conservación  de 
áreas  de especial 

significancia ambiental. 

1.1 Reforestación Forestal En Áreas De 
Nacimiento Y Zonas De Recarga Hídrica 

$ 17,420,370,000 

1.2 Restauración de áreas degradadas en las 
zonas de alto valor ambiental 

$ 23,742,500,000 

1.3 Reforestación en zonas de aptitud 
forestal protectora  

$ 17,677,313,500 

1.4 Aislamiento de Zonas de Páramos y 
humedales 

$ 10,935,876,000 

1.5 Construcción y establecimientos de 
plantaciones dendroenergéticas y cocinas 
mejoradas  

$ 2,309,041,000 

1.6 Redelimitación de las zonas de paramo  $ 924,480 

2. Coordinar con las 
instituciones y actores 

sociales de la cuenca la 
gobernabilidad y 

gobernanza del recurso 
hídrico. 

2. Mejoramiento Del Recurso 
Hídrico 

2.1 Compra de predios en áreas de 
abastecimiento hídrico rural y urbano 

$ 5,332,500,000 

2.2 Diseño, montaje y operación de una red 
hidrometeorológica del recurso hídrico 

$ 1,143,765,360 

2.3 Gestión para la administración y el 
manejo de las aguas superficiales y 
subterráneas. 

$ 456,400,000 

2.4 4. Actualización del censo de usuarios de 
la cuenca del rio Gualí 

$ 1,244,570,000 
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Tabla 14. (Continuación) 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS PERFILES DE PROYECTOS COSTO (Millones) 

  
2.5 5. Reglamentación del uso de las aguas 
superficiales y subterráneas de la cuenca 
Gualí. 

$ 1,412,100,000 

  

2.4 Saneamiento básico ambiental en áreas 
rurales con el mejoramiento de sistemas de 
manejo de aguas servidas (alcantarillado y 
unidades sépticas). 

$ 5,963,950,000 

2.5 Implementación del manejo integral de 
residuos sólidos en áreas rurales y urbanas 

$ 1,041,500,000 

2.6 Construcción de plantas de tratamiento 
de aguas residuales. $ 6,451,230,000 

  

2.7 Construcción y puesta en funcionamiento 
de captaciones de aguas por galerías 
filtrantes en los diferentes acueductos 
veredales de la cuenca del rio Gualí 

$ 213,765,400 

2.8 Control y Manejo Integral de Envases de 
Agroquímicos. 

$ 1,079,000,000 

2.9 Instalación de Beneficiaderos Ecológicos 
de Café  

$ 2,410,990,000 

2.10 Monitoreo y seguimiento de las 
explotaciones mineras (material de arrastre). 

$ 521,500,000 
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Tabla 14. (Continuación) 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS PERFILES DE PROYECTOS COSTO (Millones) 

3. Disminuir la deforestación 
mediante alternativas de 

conservación y producción 
limpia. 

3. Recuperación para la 
Conservación de la 

biodiversidad 

3.1 Implementación de corredores de 
conectividad biológica para la protección y 
conservación ecológica de áreas de 
importancia ambiental 

$ 15,756,167,980 

3.2 Incentivos para la conservación de áreas 
de importancias ambiental (bosques y 
humedales) 

$ 3,782,150,000 

3.3 Diagnóstico y formulación de planes de 
manejo de especies focales  

$ 870,990,000 

3.4 Fortalecimiento del sistema regional y 
departamental de áreas protegidas 

$ 1,791,800,000 

3.3 Recuperación y mejoramiento de suelos 
mediante el desarrollo de la producción 
limpia y sostenible 

$ 2,192,400,000 

4. Reconversión productiva 
con sistemas agroforestales 

y silvopastoriles 

4. Mejoramiento 
Productivo Para El 

Desarrollo Sostenible 

4.1 Mejoramiento tecnológico y productivo 
para el establecimiento de sistemas de 
producción pecuarios y agrícolas 

$ 2,048,500,000 

4.2 Reconversión ganadera para el uso 
sostenible en la cuenca  

$ 1,929,500,000 

4.3 Mejoramiento Genético en Sistemas 
Ganaderos de clima medio y cálido   

$ 1,372,000,000 

 

 



ÓPOMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                 FASE FORMULACION 

 

CAPÍTULO I.  

COMPONENTE  PROGRAMÁTICO 

204 
 

Tabla 14. (Continuación) 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS PERFILES DE PROYECTOS COSTO (Millones) 

  

4.4. Fortalecimiento Asociaciones de 
Productores de Café, Maíz, Fríjol, Cacao y 
Aguacate en Sistemas Agroforestales 
Orgánicos 

$ 1,780,000,000 

4.5 Fortalecimiento y mejoramiento de los 
trapiches y de la cadena productiva de la 
caña panelera. 

$ 1,737,450,000 

4.6 Fortalecimiento a organizaciones para la 
prestación de servicios enmarcados en las 
líneas de productos para el biocomercio 
como alternativa de producción limpia en la 
cuenca 

$ 1,236,000,000 

5. Implementar procesos de 
seguridad alimentaria 
sostenible, mercados 
verdes, biocomercio, 

productos alternativos, 
especies promisorias, 
aprovechamiento de 

recursos locales y productos 
no maderables del bosque, 
zoocria, energía alternativa, 

entre otros. 

5. Capacitación y 
formación en agricultura 

urbana y rural para la 
seguridad alimentaria 

5.1 Creación de microempresas campesinas 
de producción de abonos e insumos 
orgánicos enmarcadas en la producción 
limpia 

$ 1,082,670,000 

5.2 Seguridad alimentaria (huertas caseras) 
en la cuenca  

$ 925,350,000 

5.3 Construcción y adecuación de Viveros 
veredales  con el propósito de convertirlos 
en un viveros Agroforestales Comunitarios  

$ 296,977,200 
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Tabla 14. (Continuación) 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS PERFILES DE PROYECTOS COSTO (Millones) 

6. Mitigar los factores de 
riesgo ocasionado por 
fenómenos naturales y 

antrópicos. 

6. Gestión Del Riesgo 

6.1 Formulación y Ejecución del Plan de 
Gestión del Riesgo de Desastres y 
Adaptación para la cuenca del Río Gualí 

$ 695,500,000 

6.2 Diseño y desarrollo de un programa de 
prevención y atención de desastres 

$ 2,669,100,000 

6.3 Realizar obras de bioingeniería en zonas 
de riesgo mitigable 

$ 4,238,000,000 

6.4 Estudio de amenaza, vulnerabilidad y 
escenarios de riesgo en centros poblados de 
la cuenca del rio Gualí. 

$ 1,531,300,000 

6.5 Identificación de infraestructura expuesta 
a amenaza volcánica del nevado del Ruiz y 
cerro bravo en la cuenca del rio Gualí 

$ 524,300,000 

6.6 Estudios de amenaza  vulnerabilidad y 
riesgo específicos por inundación y/o Flujo 
de escombros o lahares 

$ 333,300,000 

6.7 Programas de reubicación de familias en 
zonas de riesgo 

$ 2,580,000,000 

6.8 Programa de capacitación y 
sensibilización de la gestión del riesgo en la 
cuenca. 

$ 1,160,000,000 
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Tabla 14. (Continuación) 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS PERFILES DE PROYECTOS COSTO (Millones) 

7. Fomentar la conciencia 
de ahorro y uso eficiente del 
agua mediante capacitación 

y sensibilización a los 
actores de la cuenca. 

7. Educación ambiental y 
fortalecimiento 

institucional para la 
gobernabilidad ambiental 

7.1 Educación ambiental para el 
conocimiento y manejo sostenible de los 
recursos biológicos de la cuenca 

$ 1,845,600,000 

7.2 Fortalecimiento de organizaciones 
comunitarias rurales para la gestión del 
desarrollo 

$ 705,500,000 

7.3 Inventario base de bienes patrimoniales 
en la cuenca del rio Gualí 

$ 1,679,000,000 

7.4 Fortalecimiento del consejo de cuenca, 
como mecanismo de gobernanza del recurso 
hídrico 

$ 1,056,000,000 

8. Solucionar 
adecuadamente los 

conflictos ambientales por el 
uso de bienes y servicios 
que presta la cuenca con 

las demas herramientas de 
planificación 

8. Sistema de gestión 
ambiental 

8.2 Estrategia de comunicación para la 
cuenca Gualí    

$ 264,300,000 

8.3 Implementación del programa vigías 
ambientales 

$ 865,500,000 

8.4 Monitoreo y Seguimiento del Plan de 
Ordenación de la cuenca del rio Gualí 

$ 693,150,000 

    

TOTAL INVERSION CUENCA GUALI $ 157,923,56,440 

Fuente: Componente socioeconómico POMCA Gualí 
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Tabla 15. Inversión por programa de la cuenca Gualí 

PROGRAMAS COSTO (Millones) 
PLAZO 

CORTO  MEDIANO LARGO 

PROGRAMA 1 $ 73,009,580,500 $ 11,549 $ 36,110 $ 25,350 

PROGRAMA 2 $ 27,271,270,760 $ 6,915 $ 12,617 $ 7,739 

PROGRAMA 3 $ 24,393,507,980 $ 4,879 $ 12,335 $ 7,179 

PROGRAMA 4 $ 10,103,450,000 $ 3,408 $ 6,695 $ 0 

PROGRAMA 5 $ 2,304,997,200 $ 1,105 $ 1,200 $ 0 

PROGRAMA 6 $ 13,731,500,000 $ 3,498 $ 4,104 $ 0 

PROGRAMA 7 $ 5,286,100,000 $ 1,057 $ 3,068 $ 1,161 

PROGRAMA 8 $ 1,822,950,000 $ 312 $ 712 $ 800 

TOTAL $ 157,923,356,440 $ 32,723 $ 76,842 $ 42,229 

 Fuente: Componente socioeconómico POMCA Gualí 

 


