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CAPÍTULO VI. COMPONENTE FUNCIONAL 
 
 

6.1 CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL DE LA CUENCA 

 
 

Para el análisis funcional de la cuenca, se identificará y articulara en primer 

momento el nivel jerárquico de los asentamientos urbanos, las relaciones urbano-

rurales y urbano-regionales; con el fin de identificar las unidades de 

funcionamiento espacial, describiendo cómo se articula y se moviliza la población, 

en función de satisfacer sus necesidades en cuanto a bienes y servicios. 

Aunque gran parte de las metodologías y bibliografías expuestas en el anexo 

metodológico de la caracterización funcional, se trabaja como unidad de análisis el 

municipio y/o departamento, para efectos de este documento se hará énfasis al 

nivel de cuenca. 

 

6.1.1 Jerarquización de Asentamientos Urbanos 

 

La jerarquía de un asentamiento está directamente relacionada con el grado de 

especialización de las funciones que brinda a la población circundante, rural o 

urbana. 

Los municipios corresponden al segundo nivel de división administrativa en 

Colombia, que mediante agrupación conforman los departamentos. Colombia 

posee 1.123 municipios registrados ante el DANE que de acuerdo con el Artículo 
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311 de la Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley 136 de junio 2 de 

1994 y la ley 1551 de 2012 es la entidad territorial fundamental de la división 

político-administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa 

dentro de los límites que le señalen la Constitución y las leyes de la República. 

En Colombia, a diferencia de otros países, la cabecera municipal y el territorio bajo 

su jurisdicción suelen llevar el mismo nombre. También existen otros tipos de 

poblaciones que no tienen estatus de municipio sino que dependen de éstos, 

estos tipos de poblaciones son los corregimientos, las inspecciones y los caseríos. 

La metodología utilizada para el análisis funcional del sistema de asentamientos 

urbanos en la cuenca del Gualí, se realizó teniendo en cuenta el concepto de 

“Integración Funcional Espacial”, en el que se aplica el enfoque de Funciones 

Urbanas para el Desarrollo Rural – FUDR- el cual según Dennis A. Rondinelli, es 

solamente el primer paso para una mejor comprensión del decisivo papel que 

juegan los pueblos y ciudades en el proceso de desarrollo regional. Ver anexo 

metodológico jerarquización urbana. 

La zona rural de un municipio se divide en veredas y sus zonas urbanas (cabecera 

municipal, corregimientos, etc.) se dividen en barrios. Algunas cabeceras grandes 

(ciudades) pueden estar divididas  en comunas o localidades, sin embargo a los 

municipios de la cuenca del río Gualí, no aplica dicha observación. 

Los servicios ofrecidos por un asentamiento llegan hasta un cierto umbral y en la 

medida en que sean más especializados, su influencia se extenderá aún más. Sin 

embargo, los umbrales de los servicios de carácter corriente o cotidiano tienen un 

área de alcance reducida, ya que la población no está dispuesta a desplazarse 

grandes distancias para conseguirlos, pues pueden obtenerlos en su entorno 

inmediato. 

De  acuerdo al documento sistema social de la cuenca Gualí, de acuerdo a la 

Tabla 1, en la cuenca Gualí, existen 6 cabeceras municipales. En estos municipios 

no hay distribución por comunas, el área urbana está dividida en 66 barrios.  
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Tabla 1. Distribución centros urbanos Gualí 

MUNICIPIO BARRIOS 

HONDA 

Palma del Rio, Calunga, Municipal, San Bartolomé, Galán, Santa Helena, Brisas 

del Gualí, Ciudadela Rotaria, Bosques de la Habana, Pedregosa, Las Delicias, 

Zona Centro, Alto del Rosario, La Magdalena, Bodega Sur, Camellón, 12 de 

Octubre. 

MARIQUITA La Ermita, Carlos Alberto Rubio, Galán. 

FALAN La sub zona urbana no se encuentra ubicada dentro de la cuenca. 

FRESNO 
Nuevo Horizonte, Simón Bolívar, Jorge Eliecer Gaitán, Villa María, El Estadio, Los 
Sauces, La Esperanza, Gustavo Cortés, Sor Julia, Los Guayabos, Palenques, 
Caldas, Santo Domingo, Juan, Obrero, Colombia, El Mirador. 

HERVEO 
Santander, La punta, tejar, centro, san Martin, plazuela, pastrana, palmeras, 
Guillermo Buritica, Villanueva, Las Palmeras, San Vicente. 

CASABIANCA San Marín, Las camelias, Centro, Neira, Mirador de Caldas. 

PALOCABILDO Las Brisas, El Congreso, El Carmen, Guali, El Progreso. 

Fuente: Componente Socioeconómico Gualí 

 

Los análisis realizados en el marco de esta investigación se tuvo en cuenta a 

Honda y al resto de los municipios que conforman la cuenca del Gualí como un 

conjunto que, a la cabeza de Honda, clasificada como Centro de relevo principal, 

nombre conocido por su nivel de funciones, que es predominantemente 

económico de impacto subregional con apoyo financiero, servicios administrativos, 

comerciales y sociales. 

Es centro de apoyo a los centros subregionales, poseen funciones polarizantes 

(concentran sobre si), en ellos confluyen relaciones ciudad - campo, son 

fundamentalmente ejes económicos de sus respectivas áreas de influencia, 

prestan importantes servicios de salud, administración de justicia, círculo judicial y 

de telecomunicaciones, son centros de expansión agrícola subregional, desde 

donde se organiza la producción, se acopia, y se asegura la compra y la 

redistribución muy bueno no sólo en el número de funciones y servicios sino 

también en su especialización, si se comparan con el resto de los municipios de la 

cuenca. 
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Para la cuenca Gualí se consideraron 37 variables que corresponden a 7 

subgrupos, los cuales permitieron establecer condiciones específicas de los 7 

asentamientos urbanos de la cuenca Gualí por medio de un escalograma. Ver 

Tabla 2. 

Tabla 2. Variables de Servicios y Equipamientos 

VARIABLES Código 

ECONOMIA 

INGRESOS TOTALES 1 

GASTOS TOTALES 2 

ACTIVIDAD ECONOMICA (Captaciones crédito) 3 

NUMERO DE BANCOS 4 

SERVICIOS PUBLICOS 

ENERGIA 5 

ACUEDUCTO (Concesión) 6 

ALCANTARILLADO  (Psmv) 7 

ASEO(DISPOSICION RESIDUOS SOLIDOS) 8 

TELEFONIA 9 

ENERGIA 10 

SISTEMA EDUCATIVO 

CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION SECUNDARIA 11 

CENTROS DE EDUCACION SUPERIOR 12 

NUMERO DE CENTROS DE EDUCACION TECNICA 13 

SISTEMA SALUD 

NUMERO DE HOSPITALES 14 

NUMERO DE CENTROS DE SALUD 15 

BIENES Y SERVICIOS 

NUMERO DE PLAZAS DE MERCADO 16 

NUMERO DE PLANTAS DE SACRIFICIO ANIMAL 17 

NUMERO DE IGLESIAS 18 

DANE 19 

PROCURADURIA 20 
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Tabla 2. (Continuación) 

  VARIABLES Código 

  

CONTRALORIA 21 

OFICINA DE REGISTRO PUBLICOS 22 

CAMARA DE COMERCIO 23 

CRUZ ROJA 24 

BOMBEROS 25 

DEFENSA CIVIL 26 

TERMINAL DE TRASNPORTE 27 

TERMINAL AEREO 28 

CULTURA 

CASAS DE CULTURA 29 

MUSEOS 30 

COLISEOS 31 

SITIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION 32 

BIBLIOTECAS 33 

NUMERO DE EMISORAS 34 

INSTITUCIONES Y 
ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS 

ASOCIACIONES DE MUJERES 35 

ASOCIACIONES CAMPESINAS 36 

GREMIOS PRODUCTIVOS 37 

                Fuente: Componente Socioeconómico Gualí 

 

Cada subgrupo contiene variables de naturaleza cualitativa o cuantitativa según su 

naturaleza. 

De acuerdo a los subgrupos divididos para los asentamiento urbanos de la cuenca 

Gualí, se precisó por medio de un escalograma el orden de las principales 

funciones que presta cada municipio, esto nos permitirá ordenar de mayor a 

menor el número de equipamientos y  servicios que el municipio ofrece. El orden 

final de los asentamientos identifica una categorización que puede interpretarse 

como índice de centralidad. Ver Tabla 3. 

En esta tabla se mencionan los datos y cálculos de municipios, tamaño 

poblacional, inventario sobre la presencia o ausencia de funciones y definición de 

intervalos, entre otros. 
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Tabla 3. Escalograma asentamientos urbanos cuenca Gualí. 

MUNICIPIO 

H
O

N
D

A
 

M
A

R
IQ

U
IT

A
 

FR
ES

N
O

 

P
A

LO
C

A
B

IL
D

O
 

FA
LA

N
 

H
ER

V
EO

 

C
A

SA
B

IA
N

C
A

 

Población 

2
4

7
8

1
 

1
6

2
9

2
 

2
4

6
2

4
 

3
7

0
5

 

9
8

7
 

8
0

9
0

 

4
8

4
6

 

Densidad poblacional 

8
5

4
.5

 

7
1

.2
 

1
7

0
.4

 

2
3

0
.4

 

8
2

.1
 

3
4

.0
 

4
1

.1
 

Ingresos totales X X X X X X X 

Gastos totales X X X X X X X 

Actividad económica (captaciones crédito) X X X X X X X 

Numero de bancos X X X X X X X 

Energía X X X X X X X 

Acueducto (concesión) X X X X X X X 

Alcantarillado  (psmv) X X           

Aseo(disposición residuos sólidos)               

Telefonía X X X X X X X 

Energía X X X X X X X 

Centros educativos de educación secundaria X X X X X X X 

Centros de educación superior X X X         

Número de centros de educación técnica X X   X       

Numero de hospitales X X X X X X X 

Número de centros de salud X X           

Número de plazas de mercado X X X X X X X 

Número de plantas de sacrificio animal X X X         



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                             FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO VI   
COMPONENTE  FUNCIONAL 

11 

 

Tabla 3. (Continuación) 

MUNICIPIO 

H
O

N
D

A
 

M
A

R
IQ

U
IT

A
 

FR
ES

N
O

 

P
A

LO
C

A
B

IL
D

O
 

FA
LA

N
 

H
ER

V
EO

 

C
A

SA
B

IA
N

C
A

 

Numero de iglesias X X X X X X X 

DANE X             

Procuraduría X             

Contraloría X             

Oficina de registro públicos X             

Cámara de comercio X             

Cruz roja               

Bomberos X X X X X X X 

Defensa civil X X X X X X X 

Terminal de transporte X X           

Terminal aéreo   X           

Casas de cultura X X X X X X X 

Museos X X           

Coliseos X X X         

Sitios de esparcimiento y recreación X X X X X X X 

Bibliotecas X X X X X     

Numero de emisoras X X X         

Asociaciones de mujeres X X X         

Asociaciones campesinas X             

Gremios productivos   X X X   X X 

NUMERO DE FUNCIONES 33 29 23 19 17 17 17 

Fuente: Componente socioeconómico Gualí 
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De acuerdo a este insumo se define el índice de centralidad, que se calcula 

asignándoles un peso a las funciones, y la suma de estos pesos relativos denotaran el 

índice de centralidad, así mientras mayor sea el índice, tanto mayor su complejidad 

funcional. Ver tabla 4 y figura 1 

Tabla 4. Jerarquización e Índice de centralidad Gualí. 

N° MUNICIPIO INDICE CENTRALIDAD N° FUNCIONES POBLACION 

1 HONDA 1.50 33 24,781 

2 MARIQUITA 1.44 29 16,292 

4 FRESNO 1.37 23 24,624 

7 PALOCABILDO 1.25 19 3,705 

5 HERVEO 1.17 17 8,090 

6 CASABIANCA 1.17 17 4,846 

3 FALAN 1.17 17 987 

             Fuente: Componente socioeconómico Gualí 
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Figura 1. Histograma-Índice Centralidad 

 

Fuente: Componente socioeconómico Gualí 

 

Luego del análisis realizado se determinó que el municipio con mejor resultado en 

jerarquía en la cuenca es el municipio de Honda con 33 funciones, en una 

categoría de Centros de Relevo Principal (Ver anexos Tabla 5. Características  y 

Niveles Jerárquicos IGAC, estructura urbano – regional – nacional) especialmente 

jalonado por los indicadores económicas los cuales son los más altos, lo que 

podría indicar que hay una influencia directa sobre la cuenca del rio Gualí. 

Posteriormente encontramos a Mariquita con 29 funciones ubicado en la categoría 

IV en una clasificación de Centros de Relevo Secundario. En el tercer lugar 

encontramos al municipio del Fresno con 23 funciones, ubicado en una V 

categoría de Centro Local Principal, en el cuarto lugar encontramos al municipio 

de Palocabildo en un nivel jerárquico de VI categoría como Centros Locales 

Secundarios; y en quinto lugar encontramos a los municipios de Casabianca, 

Herveo y Falan con igual número de funciones, con los indicadores más bajos de 

la cuenca, especialmente rezagados por el sistema económico y servicios públicos 

en un nivel de jerarquización de VII categoría, clasificados como Centros Urbanos 

Básicos o Primarios con funciones de autoabastecimiento, comercio y servicios 

elementales e insuficientes. Ver tabla 5. 
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Tabla 5. Niveles jerárquicos asentamientos urbanos cuenca Gualí. 

NIVEL 
JERÁRQUICO 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN MUNICIPIO 
INDICE 

CENTRALIDAD 

I 

METRÓPOLI REGIONAL              
Ejerce funciones diversificadas en 
servicios financieros, comerciales, 

industriales y especializaciones 

• Polariza centros y espacios geográficos de la estructura 
urbana. 

NINGUNO 0 

• Se constituye como centro receptor de población 
proveniente de otras ciudades. 

• Su influencia alcanza niveles nacionales. 

• Suministra a las subregiones los servicios de que estas 
carecen. 

• Ofrece toda la gama de servicios propios de una gran 
ciudad. 

• Posee los equipamientos más numerosos y especializados. 

• Concentra servicios financieros y comerciales. 

• En ella se emplazan grandes empresas de transporte de 
carga y pasajeros. 

• Su Industria es de trascendencia nacional. 

• Ofrece servicios médicos y universitarios especializados. 
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Tabla 5. (Continuación) 

NIVEL 
JERÁRQUICO 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN MUNICIPIO 
INDICE 

CENTRALIDAD 

II 

CENTROS SUBREGIONALES                 
Posee un grado sobresaliente de 
bienes y servicios especializados, 

los cuales sirven de apoyo a la 
Metrópoli Regional.  

• Ocupan el segundo lugar en importancia, después de las 
ciudades metropolitanas. 

HONDA 1.55 

• Estos centros son influenciados por la metrópoli regional. 

• Establecen vínculos de dependencia en un espacio 
geográfico sobre el cual ejercen sus funciones. 

• Poseen equipamientos no comunes con otros centros, de 
nivel subregional y departamental. 

• Son prestadores de servicios comerciales y bancarios 
especializados. 

• Después de la metrópoli regional son los que poseen 
mayor actividad académica universitaria. 

• Pueden llegar a ser un centro importante para celebrar 
reuniones de tipo departamental, nacional 

y hasta internacional. 

• En ellos se encuentran salas de cine, museos y otros 
equipamientos de carácter cultural. 

• Están en proceso de convertirse en metrópoli regional. 
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Tabla 5. (Continuación) 

NIVEL 
JERÁRQUICO 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN MUNICIPIO 
INDICE 

CENTRALIDAD 

III 

CENTROS DE RELEVO PRINCIPAL      
Función predominantemente 

económica de impacto 
subregional con apoyo financiero, 

servicios administrativos, 
comerciales y sociales      

 Son centros de apoyo a los centros subregionales. 

MARIQUITA 1.44 

• Poseen funciones polarizantes (concentran sobre si). 

• En ellos confluyen relaciones ciudad – campo. 

• Son fundamentalmente ejes económicos de sus 
respectivas áreas de influencia. 

• Prestan importantes servicios de salud, administración de 
justicia, círculo judicial y de telecomunicaciones. 

• Son centros de expansión agrícola subregional, desde 
donde se organiza la producción, se acopia, se asegura la 
compra y la redistribución. 

IV 

CENTROS DE RELEVO 
SECUNDARIOS                                           

Función económica con énfasis 
en lo agropecuario, servicios 

administrativos, comerciales y 
sociales de influencia próxima 

• Dependen de un centro de relevo principal, de un centro 
subregional o inclusive de una metrópoli regional, según la 
cercanía geográfica y la accesibilidad. 

FRESNO 1.37 

• La función de relevo es principalmente la agrícola. 

• Su tipología funcional se centra en el manejo de 
actividades agrícolas, diferenciándose de los centros de 
relevo principal en su volumen. 

• Poseen los equipamientos urbanos indispensables para el 
servicio de su población y de las proximidades inmediatas. 

• Poseen menor desarrollo cultural que los centros de 
relevo principal. 
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Tabla 5. (Continuación) 

NIVEL 
JERÁRQUICO 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN MUNICIPIO 
INDICE 

CENTRALID
AD 

V 

CENTROS LOCALES 
PRINCIPALES      Funciones 

económicas y comerciales de 
apoyo a centros de nivel 

superior; servicios básicos en 
lo público y social local 

• Presentan un carácter más urbano que los centros locales secundarios. 

NINGUNO 0 

• Sus equipamientos permiten servir a comunidades vecinas de centros 
menores. 

• No polarizan a su alrededor otros asentamientos. 

• Su producción surte los centros de relevo que se encuentran en sus 
proximidades. 

• Están dotados de los servicios mínimos necesarios para atender a la 
población residente en su núcleo o proximidades inmediatas 

• Poseen los equipamientos básicos necesarios para su categoría 
urbana, y algunos esporádicos que incrementan su importancia. 

• Aunque sus servicios tienen una marcada función para sus habitantes 
locales, tienen la tendencia a servir fuera de su jurisdicción. 

VI 

CENTROS LOCALES 
SECUNDARIOS   Funciones 
económicas y comerciales 

básicas; abastecen 
poblaciones próximas de 

mayor importancia, poseen 
servicios básicos locales.  

• Son de menor importancia que los centros locales principales. 

PALOCABILDO 1.25 

• Sirven a núcleos pequeños de población circundante. 

• Abastecen a centros urbanos de mayor importancia que les son 
próximos. 

• No poseen equipamientos para el servicio de gente que proceda de las 
afueras. 

• Presentan un carácter más rural que los centros locales principales. 

• Su equipamiento urbano se limita a la población local. 

 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                             FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO VI   
COMPONENTE  FUNCIONAL 

18 

 

Tabla 5. (Continuación) 

NIVEL 
JERÁRQUICO 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN MUNICIPIO 
INDICE 

CENTRALIDAD 

VII 

CENTROS URBANOS BÁSICOS O 
PRIMARIOS                                                    

Funciones de 
autoabastecimiento, comercio y 

servicios elementales e 
insuficientes 

• Son producto de agrupaciones de personas con carácter 
predominantemente agrícola. 

HERVEO, 
CASABIANCA 

Y FALAN 
1.17 

• Su actividad comercial es de supervivencia. 

• Los servicios de que disponen son realmente escasos. 

• Sus equipamientos urbanos son elementales para la vida 
cotidiana y se limitan a servir a su propia población. 

  

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC, ajustado cuenca Gualí. 
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6.2 RELACIONES URBANO – RURAL – REGIONAL EN LA CUENCA GUALÍ 

 

El sistema urbano nacional ha generado grandes problemas de concentración en 

el territorio colombiano. De igual forma, este fenómeno se refleja en el 

departamento del Tolima, al desarrollarse una estructura urbana macrocefálica 

conformada por Ibagué y los demás municipios del área metropolitana, en 

contraposición a un conjunto de pequeños asentamientos dispersos, unos cuantos 

centros con alguna dinámica económica y un área de influencia supramunicipal en 

el resto del territorio Tolimense. 

A nivel de la cuenca se puede observar la elevada primacía de los municipios de 

Honda, Fresno y Mariquita en la estructura urbana-regional de la cuenca Gualí, se 

evidencia claramente al observar que concentra el 80% de la población total de la 

cuenca, ósea 65.697 habitantes, pero para el caso de las población rural, el 

municipio de Fresno concentra el 31%, es decir 10.363 habitantes y Mariquita 

concentra el 27% (8.945 habitantes), en comparación con Honda que tiene el 

menor nivel de población rural del 1%, 356 habitantes. Esta dinámica se puede 

entender a que en la última década a que los municipios de Honda y Mariquita se 

han especializado en el sector terciario y prestación de servicios, es decir ha 

redefinido su estructura económica al sector turístico, esto dado por su ubicación 

geográfica entre los departamentos de Tolima y Cundinamarca. 

Además en el municipio de Honda se presentan el 89% de las funciones 

analizadas, seguido de Mariquita con el 78%, aunque el casco urbano del 

municipio de Mariquita no se encuentra dentro del área de la cuenca (ver 

jerarquización urbana), entre las que se destacan las político - administrativas y 

las correspondientes a su papel de sede de entidades descentralizadas del orden 

regional y nacional. Estos elementos ratifican la gran concentración de población y 

funciones en un porcentaje del municipio de Honda dentro de la cuenca Gualí. 

El elevado porcentaje de población ubicada en estas 3 cabeceras, revela el peso 

de los municipios en el total del territorio de la cuenca, otorgándole a la población 

y por ende al departamento, un carácter marcadamente urbano. Lo anterior 

conduce a desigualdad e inequidad, en términos de accesibilidad, difusión de las 

actividades, servicios y funciones, y en consecuencia, un desequilibrio en el 

desarrollo de los demás municipios pertenecientes a la cuenca Gualí. 
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La aglomeración de funciones y servicios especializados en la parte baja de la 

cuenca ha creado economías de escala para la dotación de servicios públicos 

domiciliarios y sociales, que explican sus mejores niveles de calidad vida con 

respecto al resto de los municipios de la cuenca. Es así como los municipios de 

Honda, Mariquita y Fresno cuentas con los menores indicadores de NBI 18.58%, 

23.50% y 28.20% respectivamente. 

De acuerdo a la clasificación jerárquica urbana en la cuenca Gualí, no se cuenta 

con la primera categoría (Metrópolis Regional); en la actual estructura urbana 

departamental, sólo Honda empieza a cumplir el papel de centro subregional, toda 

vez que ofrece un grado sobresaliente de bienes y servicios especializados que 

sirven de apoyo a la metrópoli subregional. Se consolida como una opción para la 

localización de actividades industriales y de servicios, con énfasis en las 

actividades modernas 

Honda se ha afianzado como núcleo receptor de población con 24.425 habitantes 

urbanos, que representan el 49% del total de la población urbana de la cuenca. 

Ello se debe principalmente a las ventajas que ofrece en términos de calidad de 

vida, bancos y corporaciones, comercio, hoteles, hospitales, cobertura de servicios 

públicos y densidad vial, así como a la prestación de servicios especializados 

como notarías de primera categoría, juzgados de circuitos especializados y 

universidades. 

Como centro subregional, Honda presenta un rango de centralidad de 1.50, esto 

es, 6 puntos más que el centro de relevo principal (Mariquita), nivel que le sigue en 

orden descendente. Del total de funciones analizadas (37) posee 33, es decir, más 

del 90% y 11% más que el promedio del centro de relevo principal. Esta diferencia 

ostensible marca su carácter superior en cuanto a funciones y servicios, con 

respecto a los demás niveles de centros urbanos existentes en la cuenca Gualí. 

Este asentamiento ofrece bienes tales como alimentos para consumo humano 

procesados y en fresco, alimentos procesados para consumo animal, 

medicamentos, bienes de consumo duradero y semiduradero, insumos para la 

producción y bienes de capital y además ofrece servicios tales como, 

administrativos, de salud, bancarios, de esparcimiento, técnicos y diversos 

servicios profesionales. Pero hay que resaltar que esta relación no es 

unidireccional pues los municipios que conforman el área de influencia a su vez 

proporcionan a la ciudad bienes frescos para consumo humano y animal, 

principalmente. 
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Lo anterior confirma, al comparar a Honda con los demás niveles jerárquicos, que 

este asentamiento participa en términos de número y especialización de funciones 

en un grado mayor en cuanto a industria, comercio y servicios, lo que lo ubica 

como un centro en vía de consolidación o de transformación a un nivel jerárquico 

superior al que se encuentra actualmente, dada su ubicación geográfica y 

espacial. 

Este asentamiento presenta como una de sus características la pérdida gradual de 

importancia del sector agrario, en contraposición a una diversificación económica 

cada vez mayor, con un crecimiento del sector terciario, lo que genera una 

multifuncionalidad del espacio y se destaca como sitio de ocio y recreación, esto 

último por distintos elementos escénicos y paisajísticos de orden natural y cultural. 

Además se destacan  aceleradas acciones de transformación de espacialidades, 

economías, sistemas de valores, costumbres, prácticas sociales, etc., lo cual ha 

venido generando conflictos y tensiones de organización social, de configuración 

cultural, de medios de producción, de usos del suelo productivo, habitacional e 

incluso de imagen, así como de protección ambiental, entre otros. 

El tercer nivel jerárquico que se define en este análisis, corresponde a los Centros 

de Relevo Principal, que corresponde al municipio de Mariquita. La característica 

predominante de esta categoría es su función económica de apoyo de impacto 

subregional, básicamente en lo financiero, administrativo y de comercio. Este 

municipio alberga una población de 16.292 habitantes, de los cuales el 55% 

corresponden a la población urbana y el 45% restante a la población rural. El 

índice de centralidad para este municipio es de 1.44, es decir 7 puntos más que el 

centro de relevo secundario (Fresno), nivel que le sigue en orden descendente en 

la jerarquización. Las funciones, servicios y equipamientos urbanos para este 

centro de relevo principal se encuentran aquellos relacionados con captaciones en 

bancos y corporaciones, comercio y servicios, consumo de energía urbana, 

industria manufacturera, licencias de construcción y servicios públicos en general. 

Estos centros de Relevo Principal no sólo ejercen funciones de apoyo a los 

centros subregionales, sino que también poseen funciones polarizantes 

concentrando alrededor de ellos otros centros y generando elaciones de 

dependencia con asentamientos de menor jerarquía, como por ejemplo Fresno. 

Dichos centros se constituyen en hitos económicos con influencia supramunicipal, 

prestadores de importantes servicios de salud, educación, telecomunicaciones, 

administrativos, y asiento de entidades nacionales y departamentales.  
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Otra categoría de la clasificación de este análisis, es la de los Centros de Relevo 

Secundario. Este grupo se destaca por su función económica, con énfasis en lo 

agropecuario, servicios administrativos, comerciales y sociales de influencia menor 

que los centros de relevo principal. Está constituida por el municipio de Fresno, la 

población de estos centros equivale al 28% de la población urbana de la cuenca 

Gualí es decir, 14.261 habitantes y el 31% de la población rural de la cuenca. 

Presentan un índice de centralidad de 1.37, 8 puntos más que los centros locales 

secundarios, además de contar con un total de 19 funciones. Este centro urbano 

prestan funciones relacionadas con bancos y corporaciones, comercio y servicios, 

tanto en número de establecimientos como en consumo de energía; número de 

alumnos matriculados en educación media; hoteles, residencias e industria 

manufacturera, entre otras. Aunque este municipio posee los equipamientos 

necesarios para su población y prestan los servicios en un nivel aceptable, tanto a 

su población urbana como rural, dependen de un centro de relevo principal 

(Mariquita), un centro subregional (Honda), o inclusive de la metrópoli regional 

(Ibagué y Manizales), según sea la cercanía geográfica y la accesibilidad con 

respecto a ellos. La dinámica de Fresno como centro de relevo secundario, 

obedece más bien a economías de enclave como la cafetera y la aguacatera. 

Por su parte, los Centros Locales Secundarios se diferencian de los locales 

principales, básicamente por poseer menor importancia en términos poblacionales, 

económicos y de frecuencia en funciones. El papel principal de este asentamiento 

(Palocabildo) es el de ejercer funciones económicas y comerciales básicas, ser 

abastecedores de poblaciones próximas de mayor importancia y prestar servicios 

básicos a nivel local. En este centro, aunque el total de su área no se encuentra 

en la influencia de la cuenca, se pueden observar el desplazamiento y movilidad 

para la prestación de bienes y servicios agropecuarios a los centros de 

subregionales y de relevo principal. En este centro habita el 4% de la población 

total de la cuenca, es decir el 26% corresponde a la población urbana (958 

habitantes) y el 74% a la población rural (2.747 habitantes). El índice de 

centralidad es de 1.25,  es decir 8 puntos más que las unidades o poblaciones 

urbanas básicas, y un total de funciones de 19. Aunque su equipamiento urbano 

se limita a la población local, estos centros sirven de núcleo a la población 

circundante y por su carácter eminentemente rural, abastecen centros de mayor 

jerarquía que les son próximos. 
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La última categoría de asentamientos urbanos en la cuenca, corresponde a las 

unidades o poblaciones urbanas básicas. Es el nivel de menor jerarquía 

encontrado en este análisis. Estas unidades básicas ejercen funciones de poca 

complejidad con fines netamente de auto abastecimiento, en lo relacionado con 

comercio y servicios elementales. Además, sirven a un entorno rural poco 

dinámico. A este grupo corresponden los municipios de Herveo, Casabianca y 

Falan que representan el 17% del total de la población de la cuenca, de las cuales 

el 6.6% corresponde a la población urbana (3.324 habitantes) y el 32% 

corresponde a la población rural (10.599 habitantes), lo que denota el mayor 

predominio y características de ruralidad de la población de estos centros urbanos 

básicos. 

El índice de centralidad para estos municipios es de 1.17 y el número de funciones 

de este nivel es de 17. Este nivel jerárquico presenta un nivel de funciones muy 

bajo. Sin embargo, se destacan de nuevo los servicios públicos básicos de 

energía y acueducto, denotando la alta calidad de ellos a nivel departamental. Se 

trata de las relacionadas con comercio y servicios; consumo de energía y número 

de establecimientos. En síntesis, estos centros urbanos  presentan características 

netamente agrícolas, con actividades comerciales de supervivencia, y escasos 

servicios y equipamientos elementales para servir a su propia población. Ver figura 

2. 

En cuanto al análisis de soporte ambiental de los asentamientos urbanos de la 

cuenca, el  acceso a los servicios básicos y equipamiento en el suelo urbano, se 

identificaron seis acueductos que abastecen alrededor de 12.679 familias. En 

estas zonas de acuerdo a las áreas de uso y cobertura de la tierra de cuencas 

abastecedoras, se presenta una amenaza a estos ecosistemas que proveen la 

óptima regulación y adecuado rendimiento hídrico para los acueductos 

municipales, debido al aumento de la presión demográfica, definida como a mayor 

densidad poblacional mayor demanda ambiental, mayor presión y mayor amenaza 

a la sostenibilidad; se puede inferir que existe mayor presión en los cascos 

urbanos y centros poblados de la cuenca, donde se presenta un crecimiento 

acelerado y excesivo de la población, que requiere una mayor oferta ambiental y 

capacidad de soporte de los ecosistemas para las actividades mínimas de 

desarrollo de la población (Acueducto y alcantarillado).  

 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                             FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO VI   
COMPONENTE  FUNCIONAL 

24 

 

Figura 2. Jerarquización urbana cuenca Gualí. 

 

Fuente: Componente SIG Gualí. 
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De acuerdo a la tabla 6, se puede observar que se presentan procesos de 

degradación en las cuencas abastecedoras de las cabeceras municipales, debido 

principalmente al aumento de la presión demográfica en estas áreas que se 

caracterizan por tener coberturas que propician la actividad económica, pueden 

desencadenar en el agotamiento de los recursos naturales que ponen en riesgo 

estos ecosistemas estratégicos de aprovisionamiento (nacimientos y fuentes de 

agua) y de regulación (clima, condiciones de amenaza, calidad del agua); sumado 

a esto los fertilizantes y plaguicidas y las técnicas de establecimiento de los 

cultivos requeridos para el desarrollo de la actividad, han venido deteriorando la 

aptitud de los suelos. La adecuación de terrenos a pastos, a partir de la adopción 

de técnicas extractivas de deforestación poco sostenibles también ha producido 

una elevada incidencia en la apertura de la frontera agrícola en estas áreas. 

Tabla 6. Índice presión demográficas sobre estado actual de las cobertura en 
cuencas abastecedoras 

MUNICIPIO VEREDA MICROCUENCA CATEGORIA ARA Ha % 

Casabianca La Armenia Q. San Jose2 Amenazado 82.44 0.85% 

Casabianca La María Q. San Jose2 Amenazado 125.04 1.29% 

Casabianca Recreo Q. San Jose2 Amenazado 124.91 1.29% 

Casabianca San Carlos Q. San Jose2 Amenazado 0.11 0.00% 

Casabianca C.P. San Jerónimo Q. San Jose2 Riesgo 4.31 0.04% 

Casabianca La Armenia Q. San Jose2 Riesgo 0.03 0.00% 

Casabianca La María Q. San Jose2 Riesgo 15.07 0.16% 

Casabianca Recreo Q. San Jose2 Riesgo 46.02 0.48% 

Casabianca La Armenia Q. San Jose2 Vulnerable 97.92 1.01% 

Casabianca Recreo Q. San Jose2 Vulnerable 89.50 0.93% 

Casabianca San Carlos Q. San Jose2 Vulnerable 0.60 0.01% 

Fresno Aguasal Brillante R. Sucio Amenazado 101.29 1.05% 

Fresno Aguasal la Playa R. Sucio Amenazado 183.35 1.89% 
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Tabla 6. (Continuación) 

MUNICIPIO VEREDA MICROCUENCA CATEGORIA ARA Ha % 

Fresno Alegrías Q. Alegrías Amenazado 84.81 0.88% 

Fresno Alto del Águila R. Sucio Amenazado 0.19 0.00% 

Fresno Arrayan R. Sucio Amenazado 125.24 1.29% 

Fresno Brisas del Gualí Q. Guarumo Amenazado 2.55 0.03% 

Fresno Buenos Aires R. Sucio Amenazado 28.63 0.30% 

Fresno Caucasita Q. Guarumo Amenazado 208.15 2.15% 

Fresno Cerro Azul R. Sucio Amenazado 287.96 2.98% 

Fresno Colombia R. Sucio Amenazado 230.77 2.39% 

Fresno Dos Quebradas Q. Alegrías Amenazado 67.86 0.70% 

Fresno El Espejo R. Sucio Amenazado 113.46 1.17% 

Fresno El Mulato Q. Alegrías Amenazado 0.00 0.00% 

Fresno Guineal R. Sucio Amenazado 112.16 1.16% 

Fresno Holdown Q. Guarumo Amenazado 146.18 1.51% 

Fresno La Aguadita Q. Guarumo Amenazado 63.73 0.66% 

Fresno La Ceiba R. Sucio Amenazado 63.14 0.65% 

Fresno La Florida Q. Alegrías Amenazado 125.10 1.29% 

Fresno La Florida R. Sucio Amenazado 87.38 0.90% 

Fresno La Picota Q. Guarumo Amenazado 5.93 0.06% 

Fresno La Porfia Q. Guarumo Amenazado 143.04 1.48% 

Fresno Mireya R. Sucio Amenazado 97.24 1.00% 

Fresno Partidas Q. Alegrías Amenazado 19.05 0.20% 

Fresno Piedragrande R. Sucio Amenazado 357.11 3.69% 

Fresno Primavera R. Sucio Amenazado 97.52 1.01% 

Fresno Remolino R. Sucio Amenazado 243.82 2.52% 
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Tabla 6. (Continuación) 

MUNICIPIO VEREDA MICROCUENCA CATEGORIA ARA Ha % 

Fresno San Ignasio R. Sucio Amenazado 17.04 0.18% 

Fresno Torredoce Q. Guarumo Amenazado 29.34 0.30% 

Fresno Z.U. Fresno R. Sucio Riesgo 24.25 0.25% 

Fresno Alegrías Q. Alegrías Riesgo 36.51 0.38% 

Fresno Arrayan R. Sucio Riesgo 21.36 0.22% 

Fresno Buenos Aires R. Sucio Riesgo 1.75 0.02% 

Fresno Cerro Azul R. Sucio Riesgo 35.44 0.37% 

Fresno Colombia R. Sucio Riesgo 65.02 0.67% 

Fresno Dos Quebradas Q. Alegrías Riesgo 7.29 0.08% 

Fresno Guineal R. Sucio Riesgo 4.70 0.05% 

Fresno La Florida Q. Alegrías Riesgo 0.41 0.00% 

Fresno Mireya R. Sucio Riesgo 29.36 0.30% 

Fresno Partidas Q. Alegrías Riesgo 0.15 0.00% 

Fresno Primavera R. Sucio Riesgo 10.09 0.10% 

Fresno Caucasita Q. Guarumo Vulnerable 1.63 0.02% 

Fresno Holdown Q. Guarumo Vulnerable 7.24 0.07% 

Herveo El Angulo E Q. Peñales Amenazado 8.73 0.09% 

Herveo El Topacio Q. Guarumo Amenazado 0.68 0.01% 

Herveo 
Insp. de Policía 
Padua 

Q. Guarumo Amenazado 79.21 0.82% 

Herveo La Cristalina Q. Peñales Amenazado 46.04 0.48% 

Herveo La Leonera Q. Guarumo Amenazado 113.56 1.17% 

Herveo Picota Q. Guarumo Amenazado 186.77 1.93% 

Herveo Tesorito Q. Peñales Amenazado 154.76 1.60% 

Herveo Torre Veinte Q. Peñales Amenazado 735.30 7.60% 

Herveo C.P. Padua Q. Guarumo Riesgo 2.89 0.03% 

Herveo El Angulo E Q. Peñales Riesgo 0.12 0.00% 
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Tabla 6. (Continuación) 

MUNICIPIO VEREDA MICROCUENCA CATEGORIA ARA Ha % 

Herveo La Cristalina Q. Peñales Riesgo 79.27 0.82% 

Herveo La Palma Q. Peñales Riesgo 0.00 0.00% 

Herveo Tesorito Q. Peñales Riesgo 45.64 0.47% 

Herveo Torre Veinte Q. Peñales Riesgo 335.03 3.46% 

Herveo El Topacio Q. Guarumo Vulnerable 3.27 0.03% 

Herveo 
Insp. de Policía 
Padua 

Q. Guarumo Vulnerable 56.43 0.58% 

Herveo La Leonera Q. Guarumo Vulnerable 210.09 2.17% 

Herveo Picota Q. Guarumo Vulnerable 34.76 0.36% 

Honda Z.U. Honda R. Padilla Amenazado 53.95 0.56% 

Honda Caimital R. Padilla Amenazado 212.03 2.19% 

Honda KM42 R. Padilla Amenazado 267.57 2.77% 

Honda Z.U. Honda R. Padilla Vulnerable 3.82 0.04% 

Honda Caimital R. Padilla Vulnerable 7.40 0.08% 

Honda KM42 R. Padilla Vulnerable 19.86 0.21% 

Mariquita El Caucho R. Padilla Amenazado 173.76 1.80% 

Mariquita El Mercado R. Sucio Amenazado 106.12 1.10% 

Mariquita Flor Azul R. Sucio Amenazado 71.35 0.74% 

Mariquita La Parroquia R. Sucio Amenazado 332.14 3.43% 

Mariquita Las Lomas R. Sucio Amenazado 99.16 1.02% 

Mariquita Mal Paso R. Sucio Amenazado 92.10 0.95% 

Mariquita Orita R. Sucio Amenazado 16.60 0.17% 

Mariquita Pantano Grande R. Padilla Amenazado 430.58 4.45% 

Mariquita Porvenir R. Sucio Amenazado 22.15 0.23% 

Mariquita Pueblo Nuevo R. Sucio Amenazado 229.29 2.37% 

Mariquita San Andrés R. Sucio Amenazado 267.54 2.77% 

Mariquita San Vicente R. Sucio Amenazado 120.45 1.24% 

Mariquita C.P. La Parroquia R. Sucio Riesgo 0.15 0.00% 

Mariquita El Mercado R. Sucio Riesgo 51.71 0.53% 

Mariquita Flor Azul R. Sucio Riesgo 29.17 0.30% 
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Tabla 6. (Continuación) 

MUNICIPIO VEREDA MICROCUENCA CATEGORIA ARA Ha % 

Mariquita La Parroquia R. Sucio Riesgo 58.75 0.61% 

Mariquita Las Lomas R. Sucio Riesgo 117.38 1.21% 

Mariquita Mal Paso R. Sucio Riesgo 86.36 0.89% 

Mariquita Orita R. Sucio Riesgo 5.43 0.06% 

Mariquita Porvenir R. Sucio Riesgo 43.43 0.45% 

Mariquita Pueblo Nuevo R. Sucio Riesgo 60.36 0.62% 

Mariquita San Andrés R. Sucio Riesgo 160.26 1.66% 

Mariquita San Vicente R. Sucio Riesgo 4.15 0.04% 

Mariquita El Caucho R. Padilla Vulnerable 46.26 0.48% 

Mariquita Pantano Grande R. Padilla Vulnerable 42.48 0.44% 

Palocabildo El Olimpo Q. San Jose2 Amenazado 2.29 0.02% 

Palocabildo Las Delicias Q. San Jose2 Amenazado 162.59 1.68% 

Palocabildo San José Q. San Jose2 Amenazado 182.48 1.89% 

Palocabildo Abejas Q. San Jose2 Critico 10.02 0.10% 

Palocabildo Muleros Q. San Jose2 Critico 9.75 0.10% 

Palocabildo Abejas Q. San Jose2 Riesgo 0.25 0.00% 

Palocabildo Las Delicias Q. San Jose2 Riesgo 94.95 0.98% 

Palocabildo Muleros Q. San Jose2 Riesgo 3.07 0.03% 

Palocabildo San José Q. San Jose2 Riesgo 12.78 0.13% 

TOTAL 9675.70 100.00% 

Fuente: Componente SIG Gualí. 

 

Se puede observar que las áreas de mayor presión por las actividades antrópicas 

corresponden a la cuenca media, en donde las cuencas abastecedoras más 

afectadas y que poseen un alto grado de susceptibilidad son las Quebradas San 

José y Guarumo que abastecen el acueducto de Casabianca y Rio sucio que 

abastece el acueducto de Mariquita, esta presión amenazante a la cobertura 
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actual pueden poner en riesgo el beneficio que prestan estos ecosistemas para el 

abastecimiento de los acueductos municipales. Ver figura 3. 

Además, se han venido presentando inadecuados procesos de ocupación en 

estas áreas con actividades productivas que aumenta el riesgo de desastres, al 

ser ecosistemas frágiles y de poca resilencia.  

Por otra parte, los resultados obtenidos en el diagnóstico de calidad de agua de 

los cuerpos hídricos en la cuenca del rio Gualí, permiten inferir mediante el 

indicador  del ICA, que mide la calidad fisicoquímica del agua en una escala de 0 a 

100, donde a mayor valor mejor es la calidad del recurso, este valor se refiere 

principalmente para potabilización; para la cuenca en términos generales el 

recurso hídrico presenta una calidad de agua regular. 

De acuerdo a la tabla 7, se puede observar los resultados obtenidos para los 20 

puntos analizados, siendo la estación E1 (quebrada La Ciega antes del casco 

urbano del municipio de Herveo) presenta una calidad de agua Mala, debido 

posiblemente a la cantidad de materia orgánica depositada en las márgenes del 

cuerpo de agua. Diez de las estaciones de muestreo presentan una calidad del 

agua Regular (E2, E5, E6, E8, E11, E12, E13, E17, E18 y E19) y cinco más se 

encuentran en una condición más baja dentro de la categoría de regular (E4, E7, 

E14, E15 y E20).  

Estos resultados indican que de acuerdo a los parámetros establecidos por el 
decreto 1594 de 1984, de los 20 puntos de muestreo obtenidos, solo 3 son aptos 
para consumo humano e indican que para su potabilización se requiere solamente 
tratamiento convencional y desinfección, además se concluye que el 91.5% de los 
casos, las aguas no son aptas para consumo humano por su alto contenido de 
coliformes fecales y en el 8.5% restante las aguas no son aptas por su pH bajo.  
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Figura 3. Presión demográfica en el estado actual de las coberturas naturales en cuencas abastecedoras Gualí. 

 

Fuente: Componente SIG Gualí. 
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Tabla 7. Valores del Índice ICA para la cuenca del río Gualí. 

Estación WQI Calidad Color 

E1 49 Mala   

E2 69 Regular   

E4 58 Regular   

E5 69 Regular   

E6 70 Regular   

E7 54 Regular   

E8 69 Regular   

E10 71 Buena   

E11 70 Regular   

E12 68 Regular   

E13 68 Regular   

E14 60 Regular   

E15 54 Regular   

E17 65 Regular   

E18 69 Regular   

E19 70 Regular   

E20 57 Regular   

Fuente: Componente Calidad de agua Gualí. 

 

La alta concentración de coliformes fecales el principal parámetro de la baja 

calidad del recurso hídrico, los sitios más contaminados son las estaciones E20 
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(Río Gualí, antes de la desembocadura al Río Magdalena),  la segunda 

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

de desembocar sobre el río Gualí). 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. (Ver diagnóstico de calidad de agua de los cuerpos 

hídricos en la cuenca del rio Gualí). 

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

la altura del municipio de Palocabildo (cuenca media del río), 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). 

Es de indicar que la quebrada san José que abastece el acueducto municipal  del 

municipio de Palocabildo, cumple con los parámetros físico-químicos de calidad 

del agua para consumo humano; caso contrario sucede con el rio medina, rio 

sucio y quebrada padilla que abastecen los acueductos de los municipios de 

Fresno, Mariquita y Honda y no son aptas para consumo humano por contenido de 

coliformes fecales. Ver tabla 8. 

 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                             FASE DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO VI   
COMPONENTE  FUNCIONAL 

34 

 

Tabla 8. Usos del recurso hídrico de acuerdo al decreto 1594 de 1984 para la cuenca Gualí. 

ESTACION 

USO DE ACUERDO AL DECRETO 1594/84 

CONSUMO HUMANO Y 
DOMÉSTICO CON TTO. 

CONVENCIONAL 

CONSUMO HUMANO Y 
DOMÉSTICO CON 

DESINFECCIÓN 
USO AGRÍCOLA USO PECUARIO 

USO RECREATIVO CONTACTO 
PRIMARIO 

USO 
RECREATIVO 
CONTACTO 

SECUNDARIO 

E1: Quebrada La Ciega antes del casco urbano de 
Herveo 

No apto por pH ácido y 
contenido de coliformes 
fecales 

No apto por pH ácido y 
contenido de coliformes 
fecales 

No apto por 
contenido de 
coliformes 
fecales 

APTO 
No apto por pH ácido, bajo 
porcentaje de oxígeno disuelto y 
contenido de coliformes fecales 

No apto por pH 
ácido, ni por 
bajo porcentaje 
de oxígeno 
disuelto 

E2: Quebrada La Ciega, abajo del casco urbano de 
Herveo, 100 m aguas debajo de la descarga y 
garantizando la mezcla completa 

No apto por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por 
contenido de 
coliformes 
fecales 

APTO 
No apto por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por 
contenido de 
coliformes 
fecales 

E4: Río Gualí, cuenca alta arriba del municipio de 
Herveo 

No apto por pH ácido ni por 
contenido de coliformes 
fecales 

No apto por pH ácido ni por 
contenido de coliformes 
fecales 

No apto por pH 
ácido y 
contenido de 
coliformes 
fecales 

APTO 
No apto por pH ácido y contenido 
de coliformes fecales 

No apto por pH 
ácido 

E5: Quebrada San José antes del centro poblado 
de San Jerónimo - Palocabildo  

No apto por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por 
contenido de 
coliformes 
fecales 

APTO 
No apto por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por 
contenido de 
coliformes 
fecales 

E6: Quebrada San José abajo del centro poblado 
de San Jerónimo, 100 m aguas abajo del último 
vertimiento – Palocabildo 

APTO APTO APTO APTO 
No apto por contenido de 
coliformes fecales 

APTO 

E7: Río Gualí, a la altura del municipio de 
Palocabildo (cuenca media del río) 

No apto por pH ácido No apto por pH ácido APTO APTO No apto por pH ácido 
No apto por pH 
ácido 
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Tabla 8. (Continuación) 

ESTACION 

USO DE ACUERDO AL DECRETO 1594/84 

CONSUMO HUMANO Y 
DOMÉSTICO CON TTO. 

CONVENCIONAL 

CONSUMO HUMANO Y DOMÉSTICO CON 
DESINFECCIÓN 

USO 
AGRÍCOLA 

USO 
PECUARIO 

USO RECREATIVO 
CONTACTO PRIMARIO 

USO 
RECREATIVO 
CONTACTO 

SECUNDARIO 

E8: Río Medina parte alta antes 
del municipio de Fresno  

No apto por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por contenido de coliformes fecales 

No apto por 
contenido de 
coliformes 
fecales 

APTO 
No apto por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por 
contenido de 
coliformes 
fecales 

E10: Río Medina, 100 m antes de 
desembocar sobre el río Gualí - 
Mariquita 

No apto por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por contenido de coliformes fecales 

No apto por 
contenido de 
coliformes 
fecales 

APTO 
No apto por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por 
contenido de 
coliformes 
fecales 

E11: Río Sucio antes del casco 
urbano de Fresno 

No apto por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por contenido de coliformes fecales 

No apto por 
contenido de 
coliformes 
fecales 

APTO 
No apto por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por 
contenido de 
coliformes 
fecales 

E12: Río Sucio, abajo del casco 
urbano de Fresno, donde haya 
recibido todas las descargas de 
aguas residuales 

No apto por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por contenido de coliformes fecales 

No apto por 
contenido de 
coliformes 
fecales 

APTO 
No apto por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por 
contenido de 
coliformes 
fecales 

E13: Río Sucio antes de la 
desembocadura sobre el río Gualí 
- Honda 

No apto por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por contenido de coliformes fecales 

No apto por 
contenido de 
coliformes 
fecales 

APTO 
No apto por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por 
contenido de 
coliformes 
fecales 
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Tabla 8. (Continuación) 

ESTACION 

USO DE ACUERDO AL DECRETO 1594/84 

CONSUMO HUMANO Y 
DOMÉSTICO CON TTO. 

CONVENCIONAL 
CONSUMO HUMANO Y DOMÉSTICO CON DESINFECCIÓN 

USO 
AGRÍCOLA 

USO 
PECUARIO 

USO RECREATIVO 
CONTACTO PRIMARIO 

USO 
RECREATIVO 
CONTACTO 

SECUNDARIO 

E14: Río Gualí, debajo de la 
llegada del Río Sucio, en un sitio 
que garantice la mezcla completa 
- Mariquita 

APTO APTO APTO APTO 
No apto por contenido de 
coliformes fecales 

APTO 

E15: Río Gualí, antes del casco 
urbano de Mariquita (captación) - 
Mariquita 

No apto por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por pH ácido y contenido de coliformes fecales 

No apto por 
contenido de 
coliformes 
fecales 

APTO 
No apto por contenido de 
coliformes fecales 

APTO 

E17: Quebrada Morales 100 m 
antes de la desembocadura sobre 
el río Gualí – Mariquita 

No apto por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por contenido de coliformes fecales 

No apto por 
contenido de 
coliformes 
fecales 

APTO 
No apto por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por 
contenido de 
coliformes 
fecales 

E18: Quebrada Padilla, aguas 
arriba del municipio de Honda - 
Honda 

No apto por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por contenido de coliformes fecales 

No apto por 
contenido de 
coliformes 
fecales 

APTO 
No apto por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por 
contenido de 
coliformes 
fecales 

E19: Quebrada Padilla, después 
del municipio de Honda, donde 
haya recibido todas las descargas 
– Honda 

APTO APTO APTO APTO 
No apto por contenido de 
coliformes fecales 

APTO 

E20: Río Gualí, antes de la 
desembocadura al río Magdalena 
- Honda 

No apto por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por turbiedad y por contenido de coliformes 
fecales 

No apto por 
contenido de 
coliformes 
fecales 

APTO 
No apto por contenido de 
coliformes fecales 

No apto por 
contenido de 
coliformes 
fecales 

Fuente: Componente Calidad de agua Gualí. 
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6.3 COMPETITIVIDAD  

 

Los indicadores de Bienestar económico sostenible son indicadores compuestos 

que confronta al Producto Interno Bruto (PIB) como indicador de bienestar social. 

Estos indicadores se evalúan mediante técnicas similares al PIB, pero en lugar de 

contabilizar los bienes y servicios de la economía, contabiliza de un lado el gasto 

de los consumidores y la utilidad aportada por el trabajo doméstico, y del otro 

descuenta el costo de las externalidades asociadas a la contaminación y el 

consumo de recursos naturales tanto renovables como no renovables.  

 
El índice de desarrollo económico sostenible (IDES)1 propuesto busca representar 

la articulación entre el uso sostenible de la biodiversidad y la promoción de 

procesos productivos equitativos, competitivos y sostenibles. Para el cálculo del 

IDES se plantea la construcción de los siguientes indicadores: 

 

1. Productividad  

2. Equidad 

3. Empleo y calidad del ingreso 

4. Externalidades de la actividad económica. 

 

El IDES está definido por la siguiente ecuación: 

 

IDES= [(PRP) (1-G) + (TO) (1-lPH) + (IEN)]/3*100 

 

Dónde: 

 

PRP= PIB de la cuenca/ PIB departamental 

G=Coeficiente de Gini. Medida numérica agregada de la desigualdad del ingreso 

que fluctúa entre cero (la igualdad perfecta) y uno (la desigualdad perfecta). 

                                                           
1
 metodología de zonificación ambiental en cuencas hidrográficas-IGAC 2010 
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Tasa de ocupación (TO): Es la relación porcentual entre la población ocupada 

(PO) y el número de personas que integran la población en edad de trabajar 

(PET). 

IPH= Porcentaje de la población en condiciones de pobreza según ingresos 

insuficientes. 

IEN= Índice de externalidad negativa (% Valor del pago, corrección, reparación o 

tratamiento de residuos tratados correctamente por las unidades económicas/ 

costos sociales de las externalidades asociadas a la contaminación y el consumo 

de recursos naturales tanto renovables como no renovables generadas por las 

unidades económicas durante un período de tiempo. 

La escala del IDES se establece en un rango entre cero (desarrollo insostenible) y 

100 

(Alto desarrollo sostenible), esto es: 

 

100% = Desarrollo económico sostenible  

  50% = Desarrollo económico de sostenibilidad media 

    0    = Desarrollo económico insostenible 

 

6.3.1 Indicador Productividad Relativa De La Cuenca –PRC-PIB 

 

El producto interno bruto, como medida que agrupa el valor de los bienes y 

servicios producidos por una población, permite comparar en el tiempo y el 

espacio la productividad de la economía regional y local al relacionarse con la 

cantidad de trabajo incorporado. 

El PIB se refiere al valor monetario total de todos los bienes y servicios producidos 

dentro de un límite geográfico durante un año dado. Se calcula valorizando las 

producciones de todos los bienes y servicios “finales” a precios “de mercado” y 

sumando luego el total.  
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Las actividades y flujos económicos de los municipios de la cuenca Gualí generan 

ocupación de recursos humanos y físicos y estos a su vez realizan la apropiación 

de los bienes y servicios ambientales de la cuenca, estos flujos están soportados 

en las actividades primarias (agrícolas y ganaderas), de los que sobresalen los 

cultivos de café, caña panelera, yuca, frutas, plátano, entre otros. Aunque también 

existe con algún grado de desarrollo diferenciado actividades terciarias de 

comercio, turismo y servicios en algunos municipios. De ahí que la oferta 

productiva de la cuenca esté signada por la producción agropecuaria, ya que su 

carácter rural, sumado a la diversidad de climas y pisos térmicos, hace posible la 

producción y encadenamientos de diversos cultivos destinados a la exportación. 

Ver Análisis de las actividades económicas de la cuenca.  

Estas actividades generan aportes al producto interno bruto (PIB), pero como no 

se cuentan con datos de la contribución de cada rama de actividad económica al 

PIB municipal, se realizara el análisis a partir de la contribución del sector primario 

(agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca), como base para analizar los 

ingresos que generan estas actividades a la productividad de la cuenca. 

En 2010 el valor del PIB del departamento del Tolima ascendió a $ 1.352 miles de 

millones de pesos, para este mismo periodo el Producto interno bruto (PIB) de la 

cuenca Gualí ascendió a $58 miles de millones de pesos, lo que representó 4.3% 

del PIB departamental del sector primario, con un crecimiento de 2% con relación 

al año 2009. Ver tabla 9. 

 

Tabla 9. Participación porcentual por rama de actividad  producto interno bruto 
sector agropecuario 2010 Tolima y cuenca Gualí, precios constantes de 2000. 

AGROPECUARIO CAFÉ 

OTROS 

PRODUCTOS 

AGRICOLAS 

ANIMALES 

VIVOS Y 

PRODUCTOS 

ANIMALES 

PRODUCTOS DE LA 

SILVICULTURA Y 

EXTRACCIÓN DE 

MADERA 

PRODUCTOS 

DE LA PESCA 

TOTAL PIB 

AGROPECUARIO  

TOLIMA 293,000 756,000 266,000 20,000 17,000 1,352 

GUALÍ.  16,613 29,841 11,726 0 569,404,000 58,751 

PARTICIPACION 5.7% 3.9% 4.4% 0.0% 3.3% 4.3% 

Fuente: DANE - Cuentas Nacionales Departamentales 2012. 
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Los municipios con mayor participación fueron Fresno (36.7%) y Mariquita (21.7%) 

y los de menor aporte fueron Casabianca (10%), Falan, Herveo, Honda y 

Palocabildo con un aporte del 8% al PIB agropecuario. Ver figura 4. 

 

Figura 4. Participación porcentual municipal al PIB Gualí. 

 

Fuente: Componente Socioeconómico Gualí. 

 

De acuerdo a la Tabla 10, se puede observar que la producción del café sigue 

siendo eje estructural en el desarrollo y crecimiento de las economías campesinas 

de la cuenca, ya que representa el 28% de contribución al PIB total, siendo los 

municipios de mayor contribución Casabianca (49.6%), Herveo (48.3%), 

Palocabildo (42.7%) y Fresno (34%) lo que determina en gran medida la 

dependencia de este producto a la generación de ingresos en la cuenca, aunque 

en comparación con los datos del año 2009 se evidencia que este producto tuvo 

una disminución del (8.3%). Por su parte la producción de otros productos 

agrícolas represento el mayor dinamismo en el crecimiento del PIB de la cuenca al 

representar el (50.8%), destacándose la producción y comercialización de 

productos como el Aguacate, Caña panelera, cacao, plátano y frutales como la 

Guanábana, banano bocadillo, lulo, cítricos entre otros. 
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Tabla 10.Participación porcentual por rama de actividad  producto interno bruto 
sector agropecuario 2010 - precios constantes de 2000. 

AGROPECUARIO CAFÉ 

OTROS 

PRODUCTOS 

AGRICOLAS 

ANIMALES VIVOS 

Y PRODUCTOS 

ANIMALES 

PRODUCTOS DE LA 

SILVICULTURA Y 

EXTRACCIÓN DE 

MADERA 

PRODUCTOS DE 

LA PESCA 

CASABIANCA 49.6% 42.4% 7.9% 0.0% 0.13% 

FALAN 28.9% 62.8% 8.3% 0.0% 0.10% 

FRESNO 34.0% 55.2% 10.8% 0.0% 0.02% 

HERVEO 48.3% 33.1% 18.5% 0.0% 0.07% 

HONDA 0.0% 2.9% 96.9% 0.0% 0.17% 

MARIQUITA 6.0% 67.8% 22.1% 0.0% 4.09% 

PALOCABILDO 42.7% 46.0% 10.9% 0.0% 0.41% 

TOTAL 28.3% 50.8% 20.0% 0.0% 0.97% 

Fuente: DANE - Cuentas Nacionales Departamentales 2012. 

 

En cuanto a la producción de animales vivos y productos animales representaron 

el 20% de la contribución al PIB total de la cuenca, esta actividad tuvo mayor 

dinamismo para el año 2010, al presentar un crecimiento del (75%) en 

comparación con el año 2009. Por su parte, los mayores crecimientos con relación 

al año 2009 se presentaron en la pesca, producción de peces en criaderos de 

granjas piscícolas y actividades de servicios relacionadas con la pesca con un 

crecimiento del 97%. Para el año 2010 la actividad relacionada con los productos 

de la silvicultura y extracción de madera no registraron fuentes de ingresos para la 

cuenca lo que determina el menor dinamismo de la cuenca a la contribución al PIB 

departamental. 

De acuerdo a esto las zonas más productivas se encuentran ubicadas en las 

zonas rurales en los municipios de Casabianca, Fresno, Herveo y Palocabildo que 

determinan la conformación del cordón o  eje cafetero del norte del departamento 

del Tolima, dada las características climáticas y topográficas. 
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Entonces la Productividad relativa de la cuenca Indica la distribución promedio del 

PIB total dividido entre el total de la población dentro de la cuenca Gualí, respecto 

a la productividad media departamental. 

PRC= 72.80%  Muy alto, La productividad promedio de la cuenca esta 27.19% 

por debajo de la productividad departamental. 

6.3.2 Indicador Distribución Relativa Del Ingreso –CG- 

 
La sumatoria de los ingresos familiares, teniendo en cuenta tanto los miembros de 

la familia que aportan al hogar como sus fuentes de recursos, permite la 

comparación relativa de la condición socioeconómica de cada hogar respecto a la 

totalidad de hogares que habitan una unidad geográfica. La estructura 

socioeconómica resultante refleja el grado de igualdad o desigualdad de la 

población (coeficiente de Gini). 

El índice de Gini se utiliza como un indicador para medir el grado de concentración 

de la propiedad rural y de los ingresos. Cuanto más cercano a 1 esté el índice, 

más concentrada está la propiedad y cuanto más cercano a cero, menor 

concentración.  

De acuerdo al documento de pobreza y desigualdad de la cuenca Gualí el 

coeficiente de Gini es del 0.8.  

CG= 0.8 

Tasa De Ocupación –TO- 
 

La principal fuente de ingreso para la población es la relacionada con el trabajo. 

Por ello, en la generación de los bienes y servicios ambientales de la cuenca es 

importante incluir el concepto de tecnología adecuada. Esta hace referencia al tipo 

correcto de técnica de producción, es decir, que utiliza los factores productivos en 

sus proporciones de costo menor o correctas por sus beneficios sociales 

(utilización de una proporción mayor de mano de obra respecto a otros factores en 

una economía con alto desempleo u subempleo) y sostenibilidad (producción 

limpia y ahorradora de recursos renovables y no renovables). Una manera 

indirecta de calificar la tecnología implícita en la cuenca es la medición de la tasa 

de población ocupada. 
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De acuerdo al documento de Análisis demográfico de la cuenca Gualí, la tasa de 

ocupación  para la cuenca en el periodo 2012 fue de 60%. 

TO= 60%, el desempleo para la cuenca es Alto. 

Condiciones De Pobreza Según Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI 
 
Si bien es necesaria la ocupación de la población, para garantizar niveles básicos 

de bienestar, está por sí misma no es suficiente. Dentro de los factores que hacen 

parte de un empleo digno se encuentra el ingreso necesario para cubrir las 

necesidades básicas de los hogares. Cuando los salarios, y los ingresos en 

general de los hogares, son bajos los niveles de pobreza son elevados. En la 

medición de la pobreza por NBI se observa si los hogares han logrado satisfacer 

un grupo de necesidades que se consideran básicas, y que adicionalmente, se 

encuentran relacionadas con el estado de privación. Aquellos hogares que no 

logren satisfacer dichas necesidades se consideran pobres. 

 

De acuerdo al documento de pobreza y desigualdad de la cuenca Gualí el 

indicador de NBI para la cuenca es de 28.58% 

NBI= 28.58% 

6.3.3 Indicador costos de externalidades asociadas a la contaminación y el 

consumo de recursos naturales tanto renovables como no renovables por 

parte de las actividades económicas –CEN-  

 

Las externalidades son los costos o beneficios que genera una unidad económica 

para otras unidades económicas o para la sociedad en su conjunto sin 

correspondencia con los costos y beneficios efectivos (privados) involucrados en 

la decisión aislada de la unidad económica en cuestión y derivados de ella. Se 

llaman economías externas cuando los beneficios que recibe la sociedad son 

superiores a los recibidos por la propia unidad de toma de decisiones (programas 

de capacitación, educación, salud). Las deseconomías externas corresponde a los 

costos que debe soportar la sociedad en su conjunto u otras unidades individuales 

como consecuencia de las actividades separadas de otra unidad (contaminación 

del agua, erosión del suelo, deforestación).  

 
En general las mediciones económicas corresponden a variables de flujo, en 

consecuencia no reflejan las variaciones en las variables de stock (en términos 
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ambientales relacionados con los recursos naturales, renovables y no renovables, 

al igual que con las dotaciones de capital). Es importante contar con indicadores 

que permitan prevenir y controlar la degradación ambiental, lo que requiere de 

transformar los métodos tradicionales de la contabilidad económica 

complementándolo con las cuentas ambientales. De esta manera, las mediciones 

económicas reflejarán los costos sociales de las externalidades negativas.  

 

El indicador propuesto, se define como la relación entre el valor del pago, 

corrección, reparación o tratamiento de residuos tratados correctamente por las 

unidades económicas respecto a los costos sociales de las externalidades 

asociadas a la contaminación y el consumo de recursos naturales tanto 

renovables como no renovables generadas por las unidades económicas durante 

un período de tiempo. 

Tabla 11. Inversiones ambientales en la cuenca Gualí. 

Municipio 

Ingresos generales 2010-2011 (miles de 

pesos) 

Ingresos en medio 

ambiente 

Casabianca 4,771,509 336,340 

Falan 8,152,461 442,886 

Fresno 14,847,278 912,164 

Herveo 4,841,320 878,305 

Honda 22,304,329 1,163,320 

Mariquita 25,248,592 1,372,076 

Palocabildo 7,850,641 454,895 

TOTAL 88,016,130 5,559,986 

Fuente: Contraloría Departamental del Tolima, informe sobre el estado de los recursos naturales y del medio ambiente 

2010-2011. 

El índice de inversiones ambientales IA= 6%, las inversiones ambientales en la 

cuenca  es menor al 20%, lo que evidencia la poca y bajo apoyo institucional para 

las demandas ambientales en la cuenca. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos para la cuenca Gualí, el índice de 

desarrollo económico sostenible para la cuenca IDES= 35.7%, la calificación 

evidencia un desarrollo económico de sostenibilidad media, esto debido en gran 

parte a la baja productividad, la inequidad en la distribución del ingreso, la mala 

calidad del empleo que depende gran parte de la mano de obra empleada en el 

sector agrícola en épocas de cosecha y la mano de obra que se emplea en la 

prestación de servicios y a los problemas generados por las externalidades 

negativas, dado que las inversiones ambientales ejecutadas en saneamiento 

básico, servicios públicos y plantas de sacrificio no son significativas al alto 

deterioro ambiental que se viene dando en la cuenca Gualí. 

 

6.4 ACCESIBILIDAD SOCIECONÓMICA 

 

La accesibilidad, entendida como la facilidad que tiene un grupo poblacional para 

acceder a los diferentes servicios de abastecimiento, salud, capacitación y 

mercados, es un determinante de los niveles de desarrollo y de calidad de vida. 

Para la estimación de la accesibilidad2 se ha de considerar la distancia recorrida, 

el estado de la infraestructura vial, el sistema de transporte, la pendiente y los 

costos de traslado expresados como: 

 

𝑨𝒄𝒄 𝑪𝑺𝑴(𝒕) = (𝒅/(𝒗 ∗ 𝒇𝒔 ∗ 𝒎) ∗  𝒇𝒄 

d: Distancia recorrida 

v: Velocidad promedio, estimada en el sistema de transporte promedio de la 

región 

fs: Factor por superficie de fricción m: pendiente promedio 

fc: Factor de ajuste del tiempo por costos 

 

 

 

                                                           
2
 metodología de zonificación ambiental en cuencas hidrográficas-IGAC 2010 
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Tabla 12. Índice de accesibilidad socioeconómica Gualí. 

No Tramo Variables Valor Total 

1 Mariquita-Bogotá 

d= 196 Km 196 

v= 80 Km/h 80 

Fs= 0.5 0.5 

m= 10.20% 0.102 

Fc= 3% 0.03 

  Acc CSM (t) 1.44 1.44 h 

2 Mariquita-Manizales 

d= 125 Km 125 

v= 80 K/h 80 

Fs= 0.5 0.5 

m= 12.4% 0.124 

Fc= 3% 0.03 

  Acc CSM (t) 0.76 0.76 h 

3 Mariquita-Ibague 

d= 129 Km 129 

v= 80 K/h 80 

Fs= 0.5 0.5 

m= 5.81% 0.0581 

Fc= 3% 0.03 

  Acc CSM (t) 1.67 1.67 h 

Fuente: Componente socioeconómico Gualí. 
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El índice de accesibilidad socioeconómica promedio para la cuenca es de 2.5 h de 

acuerdo a la tabla 12; esto quiere decir que el centro de servicios y mercadeo está 

en un radio entre 2 y 3 horas de transporte, tomando como referencia el municipio 

de Mariquita hacia los centros de servicios de mercadeo de las ciudades de 

Bogotá, Manizales e Ibagué. Ver figura 5. Esto permite aumentar la competitividad 

de las economías de los municipios y la productividad de las empresas que 

funcionan alrededor de la cuenca (agrícolas, pecuarias, acuícolas, 

agroindustriales, industriales y de transporte), debido a las distancias cercanas 

con los polos de desarrollo regionales mediante ejes o nodos articuladores que 

movilizan y conectan los polos de desarrollo y facilitan la creación de entornos 

territoriales competitivos, vinculando activamente los territorios adyacentes de 

manera que aprovechen tales infraestructuras y eleven la accesibilidad a los 

diversos puntos situados en el área de influencia del eje. 

En la cuenca alta se puede apreciar la conexión directa que hay desde el 

municipio de Herveo hasta la ciudad de Manizales en el departamento de Caldas, 

lo que determina una relación de flujo e intercambio de bienes y servicios con la 

capital caldense.  

Por la cuenca baja existe un enlace directo entre Mariquita-Honda hacia el 

Noroccidente del país con algunas de las principales ciudades de Colombia, como 

Medellín en Antioquia, en la vía al sur-oriente con la ciudad de Bogotá D.C, y con 

la ciudad de Ibagué que concentra los principales bienes y servicios 

administrativos propios de una capital de departamento. (Ver análisis de 

identificación de infraestructura Física asociada al Desarrollo Económico y 

macroproyectos a futuro en la cuenca). 

Desde la ruta que conduce de Ibagué a Mariquita existe una conexión directa con 

el municipio de Falan que es la puerta de entrada a los municipios de Palocabildo 

y Casabianca. En distancias, son los municipios más cercanos entre sí, y por el 

municipio del Fresno con una interconexión directa con el municipio de Herveo, 

ocupando los primeros lugares en tiempo y distancia entre sí. Ver figura 5 y 6. 
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Figura 5. Accesibilidad socioeconómica cuenca Gualí 
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.Figura 6. Distancia y tiempo entre municipios de la cuenca del río Gualí en 
función de la influencia vial 

 
Fuente: Componente socioeconómico Gualí 

 

 

En la Figura 6  se observa la distribución de los municipios de la cuenca del río 

Gualí, por orden de influencia vial, distancias y tiempo en función de los 

corredores principales. 
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Figura 7. Distancia entre principales cabeceras cuenca Gualí. 

 

Fuente: Componente SIG Gualí. 
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Figura 8. Distancia entre principales cabeceras cuenca Gualí. 

 


