
  
 
 
 
 
 
 
  

RECOPILACIÓN Y ANALISIS DE 

INFORMACIÓN EXISTENTE 
FASE DE APRESTAMIENTO 

POMCA-RR&V (CÓDIGO 2125 – 01) 

Corporación de Cuencas del Tolima 
CORCUENCAS 

NIT. 800.246.198 – 8 
Calle 10 N° 3 – 76 Of. 303 

Edf. Cámara de Comercio de Ibagué 
Tel. (8) 2635780 – 2612412 

 

 



 

 

FASE DE APRESTAMIENTO Recopilación y análisis de información existente 

- 2 - 

 

 
Título del Documento: TOMO 04.  

RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
EXISTENTE 

 
 
Código del Documento: 2125-01RR&V-TA-04-V02 
 
 
 
REGISTRO DE APROBACIÓN: 
 
 

Elaboró: Avaló: Aprobó: 

Corporación de Cuencas 
del Tolima 
CORCUENCAS 

Corporación Autónoma 
Regional del Tolima 
CORTOLIMA 

Consorcio POMCAS 2014 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
  

Este reporte ha sido preparado por el Consorcio Tolima Ambiental, y cedido a la Corporación de Cuencas 
del Tolima – CORCUENCAS, con un conocimiento razonable, con el cuidado y la diligencia establecidos 
en los términos del contrato con la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, siguiendo 
los lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS en la Guía 
POMCAS 2014 y bajo la interventoría del Consorcio POMCAS 2014. 



 

 

FASE DE APRESTAMIENTO Recopilación y análisis de información existente 

- 3 - 

 

CONTENIDO 
 

1. DESCRIPCIÓN ............................................................................................................ 13 
 
2. ALCANCE .................................................................................................................... 14 
 
3. OBJETIVOS ................................................................................................................. 15 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL ............................................................................................... 15 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................................... 15 
 
4. METODOLOGÍA .......................................................................................................... 16 
 
4.1 BASE DE INFORMACIÓN ......................................................................................... 16 

Diseño del instrumento de recolección de información............................................ 16 
Conformación de la base de información ................................................................ 16 
Análisis de la información ....................................................................................... 18 

 
5. RESULTADOS ............................................................................................................ 19 
 
5.1 COMPONENTE CARTOGRÁFICO ............................................................................ 19 

Tipo de información ................................................................................................ 19 
Registros................................................................................................................. 19 
Evaluación de la información .................................................................................. 21 

5.2 COMPONENTE FÍSICO ............................................................................................ 22 
Geología y Geomorfología ...................................................................................... 23 
Hidrogeología ......................................................................................................... 30 
Edafología ............................................................................................................... 31 
Clima, Hidrología e Hidráulica ................................................................................. 43 
Calidad de agua y saneamiento .............................................................................. 64 

5.3 COMPONENTE BIÓTICO .......................................................................................... 78 
Coberturas y usos de la tierra ................................................................................. 78 
Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos .............................................................. 83 
Flora .................................................................................................................. 98 
Fauna ................................................................................................................ 113 

5.4 COMPONENTE SOCIAL ......................................................................................... 125 
Población (Densidad poblacional, tasas de crecimiento, migración, mortalidad, 

pobreza y desigualdad) .................................................................................................. 126 
Servicios Sociales (Educación, salud, vivienda, servicios públicos, recreación, 

seguridad alimentaria, seguridad y convivencia) ............................................................ 137 
5.5 COMPONENTE ECONONÓMICO ........................................................................... 151 

Tipo de Información .............................................................................................. 151 
Registros............................................................................................................... 151 
Evaluación de la información ................................................................................ 162 

5.6 COMPONENTE CULTURAL ................................................................................... 163 
Tipo de información .............................................................................................. 163 
Registros............................................................................................................... 163 
Evaluación de la información ................................................................................ 173 

5.7 COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO ................................................................ 174 
 Amenazas, Vulnerabilidad y Riesgo ...................................................................... 174 



 

 

FASE DE APRESTAMIENTO Recopilación y análisis de información existente 

- 4 - 

 

 
6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ............................................................................. 184 
 
6.1 COMPONENTE CARTOGRÁFICO .......................................................................... 184 
6.2 COMPONENTE FÍSICO .......................................................................................... 185 

Geología Y Geomorfología ................................................................................... 185 
Hidrogeología ....................................................................................................... 190 
Edafología ............................................................................................................. 192 
Clima, Hidrología e Hidráulica ............................................................................... 200 
Calidad de Agua ................................................................................................... 202 

6.3 COMPONENTE BIÓTICO ........................................................................................ 204 
Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos ............................................................ 204 
Flora ................................................................................................................ 206 
Fauna ................................................................................................................ 207 

6.4 COMPONENTE SOCIAL ......................................................................................... 209 
Población (Densidad poblacional, tasas de crecimiento, migración, mortalidad, 

pobreza y desigualdad) .................................................................................................. 209 
Servicios Sociales (Educación, salud, vivienda, servicios públicos, recreación, 

seguridad alimentaria, seguridad y convivencia) ............................................................ 211 
6.5 COMPONENTE ECONÓMICO ................................................................................ 213 
6.6 COMPONENTE CULTURAL ................................................................................... 215 
6.7 COMPONENTE RIESGO ........................................................................................ 217 
 
BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 225 
 
 

LISTA DE TABLAS 
 

Tabla 1. Formato de registro y revisión de documentos ................................................... 16 
Tabla 2. Criterios de valoración de la información ............................................................ 17 
Tabla 3. Criterios de valoración Cualitativa ...................................................................... 17 
Tabla 4. Registros Documentos – Cartografía y SIG- CAR-BC-001 ................................. 19 
Tabla 5. Registros Documentos – Cartografía Y SIG- CAR-PLO-001 .............................. 19 
Tabla 6. Registros Documentos – Cartografía Y SIG- CAR-PLO-002 .............................. 20 
Tabla 7. Registros Documentos – Cartografía Y SIG- CAR-PLO-003 .............................. 20 
Tabla 8. Registros Documentos – Cartografía Y SIG- CAR-PLO-004 .............................. 20 
Tabla 9. Registros Documentos – Cartografía Y SIG- CAR-PLO-005 .............................. 21 
Tabla 10. Registros Documentos – Cartografía Y SIG- CAR-PLO-006 ............................ 21 
Tabla 11. Evaluación de criterios – Cartografía base ....................................................... 22 
Tabla 12. Registros Documentos – Geología - FISGEO-001 ........................................... 23 
Tabla 13. Registros Documentos – Geología - FISGEO-002 ........................................... 24 
Tabla 14. Registros Documentos – Geología - FISGEO-003 ........................................... 24 
Tabla 15. Registros Documentos – Geología - FISGEO-004 ........................................... 24 
Tabla 16. Registros Documentos – Geología - FISGEO-005 ........................................... 25 
Tabla 17. Registros Documentos – Geología - FISGEO-006 ........................................... 25 
Tabla 18. Registros Documentos – Geología - FISGEO-007 ........................................... 25 
Tabla 19. Registros Documentos – Geología - FISGEO-008 ........................................... 26 
Tabla 20. Registros Documentos – Geología - FISGEO-009 ........................................... 26 
Tabla 21. Registros Documentos – Geología - FISGEO-010 ........................................... 26 
Tabla 22. Registros Documentos – Geología - FISGEO-011 ........................................... 27 



 

 

FASE DE APRESTAMIENTO Recopilación y análisis de información existente 

- 5 - 

 

Tabla 23. Registros Documentos – Geología - FISGEO-012 ........................................... 27 
Tabla 24. Registros Documentos – Geología - FISGEO-013 ........................................... 27 
Tabla 25. Registros Documentos – Geología - FISGEO-014 ........................................... 28 
Tabla 26. Registros Documentos – Geología - FISGEO-015 ........................................... 28 
Tabla 27. Registros Documentos – Geología - FISGEO-016 ........................................... 28 
Tabla 28. Evaluación de Criterios – Geología y Geomorfología ....................................... 29 
Tabla 29. Registros Documentos – Hidrogeología - FISHIDROGEO-001 ........................ 30 
Tabla 30. Registros Documentos – Hidrogeología - FISHIDROGEO-002 ........................ 31 
Tabla 31. Evaluación de Criterios – Hidrogeología .......................................................... 31 
Tabla 32. Registros Documentos– Edafología- FISEDAF-001 ......................................... 32 
Tabla 33. Registros Documentos– Edafología- FISEDAF-002 ......................................... 32 
Tabla 34. Registros Documentos– Edafología- FISEDAF-003 ......................................... 33 
Tabla 35. Registros Documentos– Edafología- FISEDAF-004 ......................................... 33 
Tabla 36. Registros Documentos– Edafología- FISEDAF-005 ......................................... 33 
Tabla 37. Registros Documentos– Edafología- FISEDAF-006 ......................................... 34 
Tabla 38. Registros Documentos– Edafología- FISEDAF-007 ......................................... 34 
Tabla 39. Registros Documentos– Edafología- FISEDAF-008 ......................................... 35 
Tabla 40. Registros Documentos– Edafología- FISEDAF-009 ......................................... 35 
Tabla 41. Registros Documentos– Edafología- FISEDAF-010 ......................................... 36 
Tabla 42. Registros Documentos– Edafología- FISEDAF-011 ......................................... 36 
Tabla 43. Registros Documentos– Edafología- FISEDAF-012 ......................................... 36 
Tabla 44. Registros Documentos– Edafología- FISEDAF-013 ......................................... 37 
Tabla 45. Registros Documentos– Edafología- FISEDAF-014 ......................................... 37 
Tabla 46. Registros Documentos– Edafología- FISEDAF-015 ......................................... 37 
Tabla 47. Registros Documentos– Edafología- FISEDAF-016 ......................................... 38 
Tabla 48. Registros Documentos– Edafología- FISEDAF-017 ......................................... 38 
Tabla 49. Registros Documentos– Edafología- FISEDAF-018 ......................................... 38 
Tabla 50. Registros Documentos– Edafología- FISEDAF-019 ......................................... 39 
Tabla 51. Registros Documentos– Edafología- FISEDAF-020 ......................................... 39 
Tabla 52. Registros Documentos– Edafología- FISEDAF-021 ......................................... 39 
Tabla 53. Registros Documentos– Edafología- FISEDAF-022 ......................................... 40 
Tabla 54. Criterios para la evaluación de los documentos ............................................... 40 
Tabla 55. Evaluación de Criterios – Edafología................................................................ 41 
Tabla 56. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-001 ...................................... 43 
Tabla 57. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-002 ...................................... 43 
Tabla 58. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-003 ...................................... 44 
Tabla 59. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-004 ...................................... 44 
Tabla 60. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-005 ...................................... 44 
Tabla 61. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-006 ...................................... 44 
Tabla 62. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-007 ...................................... 45 
Tabla 63. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-008 ...................................... 45 
Tabla 64. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-009 ...................................... 45 
Tabla 65. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-010 ...................................... 46 
Tabla 66. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-011 ...................................... 46 
Tabla 67. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-012 ...................................... 46 
Tabla 68. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-013 ...................................... 47 
Tabla 69. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-014 ...................................... 47 
Tabla 70. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-015 ...................................... 47 
Tabla 71. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-016 ...................................... 48 
Tabla 72. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-017 ...................................... 48 



 

 

FASE DE APRESTAMIENTO Recopilación y análisis de información existente 

- 6 - 

 

Tabla 73. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-018 ...................................... 48 
Tabla 74. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-019 ...................................... 48 
Tabla 75. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-020 ...................................... 49 
Tabla 76.Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-021 ....................................... 49 
Tabla 77. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-022 ...................................... 49 
Tabla 78. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-023 ...................................... 50 
Tabla 79. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-024 ...................................... 50 
Tabla 80. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-025 ...................................... 50 
Tabla 81. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-026 ...................................... 50 
Tabla 82. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-027 ...................................... 51 
Tabla 83. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-028 ...................................... 51 
Tabla 84. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-029 ...................................... 51 
Tabla 85. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-030 ...................................... 52 
Tabla 86. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-031 ...................................... 52 
Tabla 87. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-032 ...................................... 52 
Tabla 88. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-033 ...................................... 53 
Tabla 89. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-034 ...................................... 53 
Tabla 90. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-030 ...................................... 53 
Tabla 91. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-036 ...................................... 54 
Tabla 92. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-037 ...................................... 54 
Tabla 93.Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-038 ....................................... 54 
Tabla 94. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-039 ...................................... 55 
Tabla 95. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-040 ...................................... 55 
Tabla 96. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-041 ...................................... 55 
Tabla 97. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-042 ...................................... 55 
Tabla 98. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-043 ...................................... 56 
Tabla 99. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-044 ...................................... 56 
Tabla 100. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-045 .................................... 56 
Tabla 101. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-046 .................................... 57 
Tabla 102. Registros Estaciones – Hidroloclimatologicas ................................................ 57 
Tabla 103. Convención de parámetros – Hidroloclimatologicas ....................................... 60 
Tabla 104. Evaluación de Criterios – Hidrología .............................................................. 60 
Tabla 105. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-001 ............................... 65 
Tabla 106. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-002 ............................... 65 
Tabla 107. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-003 ............................... 66 
Tabla 108. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-004 ............................... 66 
Tabla 109. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-005 ............................... 66 
Tabla 110. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-006 ............................... 67 
Tabla 111. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-007 ............................... 67 
Tabla 112. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-008 ............................... 67 
Tabla 113. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-009 ............................... 68 
Tabla 114. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-010 ............................... 68 
Tabla 115. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-011 ............................... 68 
Tabla 116. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-012 ............................... 69 
Tabla 117. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-013 ............................... 69 
Tabla 118. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-014 ............................... 69 
Tabla 119. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-015 ............................... 70 
Tabla 120. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-016 ............................... 70 
Tabla 121. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-017 ............................... 71 
Tabla 122. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-018 ............................... 71 



 

 

FASE DE APRESTAMIENTO Recopilación y análisis de información existente 

- 7 - 

 

Tabla 123. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-019 ............................... 72 
Tabla 124. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-020 ............................... 72 
Tabla 125. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-021 ............................... 73 
Tabla 126. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-022 ............................... 73 
Tabla 127. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-023 ............................... 74 
Tabla 128. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-024 ............................... 74 
Tabla 129. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-025 ............................... 75 
Tabla 130. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-026 ............................... 75 
Tabla 131. Evaluación de Criterios – Calidad de Agua .................................................... 76 
Tabla 132. Registros Documentos – Coberturas y uso de la tierra – BIOCUT-001 .......... 78 
Tabla 133. Registros Documentos – Coberturas y uso de la tierra – BIOCUT-002 .......... 79 
Tabla 134. Registros Documentos – Coberturas y uso de la tierra – BIOCUT-003 .......... 79 
Tabla 135. Registros Documentos – Coberturas y uso de la tierra – BIOCUT-004 .......... 79 
Tabla 136. Registros Documentos – Coberturas y uso de la tierra – BIOCUT-005 .......... 80 
Tabla 137. Registros Documentos – Coberturas y uso de la tierra – BIOCUT-006 .......... 80 
Tabla 138. Registros Documentos – Coberturas y uso de la tierra – BIOCUT-007 .......... 80 
Tabla 139. Registros Documentos – Coberturas y uso de la tierra – BIOCUT-008 .......... 81 
Tabla 140. Registros Documentos – Coberturas y uso de la tierra – BIOCUT-009 .......... 81 
Tabla 141. Registros Documentos – Coberturas y uso de la tierra – BIOCUT-010 .......... 81 
Tabla 142. Registros Documentos – Coberturas y uso de la tierra – BIOCUT-011 .......... 81 
Tabla 143. Registros Documentos – Coberturas y uso de la tierra – BIOCUT-012 .......... 82 
Tabla 144. Registros Documentos – Coberturas y uso de la tierra – BIOCUT-013 .......... 82 
Tabla 145. Evaluación de Criterios – Cobertura y usos del suelo .................................... 83 
Tabla 146. Registro de Documentos – Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos – BIOEE-
001 .................................................................................................................. 84 
Tabla 147. Registro de Documentos – Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos – BIOEE-
002 .................................................................................................................. 84 
Tabla 148. Registro de Documentos – Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos – BIOEE-
003 .................................................................................................................. 85 
Tabla 149. Registro de Documentos – Biodiversidad  y Ecosistemas Estratégicos – 
BIOEE-004 .................................................................................................................. 86 
Tabla 150. Registro de Documentos – Biodiversidad  y Ecosistemas Estratégicos – 
BIOEE-005 .................................................................................................................. 86 
Tabla 151. Registro de Documentos – Biodiversidad  y Ecosistemas Estratégicos – 
BIOEE-006 .................................................................................................................. 87 
Tabla 152. Registro de Documentos – Biodiversidad  y Ecosistemas Estratégicos – 
BIOEE-007 .................................................................................................................. 88 
Tabla 153. Registro de Documentos – Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos – BIOEE-
008 .................................................................................................................. 88 
Tabla 154. Registro de Documentos – Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos – BIOEE-
009 .................................................................................................................. 88 
Tabla 155. Registro de Documentos – Biodiversidad  y Ecosistemas Estratégicos – 
BIOEE-010 .................................................................................................................. 89 
Tabla 156. Registro de Documentos – Biodiversidad  y Ecosistemas Estratégicos – 
BIOEE-011 .................................................................................................................. 89 
Tabla 157. Registro de Documentos – Biodiversidad  y Ecosistemas Estratégicos – 
BIOEE-012 .................................................................................................................. 89 
Tabla 158. Registro de Documentos – Biodiversidad  y Ecosistemas Estratégicos – 
BIOEE-013 .................................................................................................................. 90 



 

 

FASE DE APRESTAMIENTO Recopilación y análisis de información existente 

- 8 - 

 

Tabla 159. Registro de Documentos – Biodiversidad  y Ecosistemas Estratégicos – 
BIOEE-014 .................................................................................................................. 90 
Tabla 160. Registro de Documentos – Biodiversidad  y Ecosistemas Estratégicos – 
BIOEE-015 .................................................................................................................. 91 
Tabla 161. Registro de Documentos – Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos – BIOEE-
016 .................................................................................................................. 91 
Tabla 162. Registro de Documentos – Biodiversidad  y Ecosistemas Estratégicos – 
BIOEE-017 .................................................................................................................. 92 
Tabla 163. Registro de Documentos – Biodiversidad  y Ecosistemas Estratégicos – 
BIOEE-018 .................................................................................................................. 92 
Tabla 164. Registro de Documentos – Biodiversidad  y Ecosistemas Estratégicos – 
BIOEE-019 .................................................................................................................. 92 
Tabla 165. Registro de Documentos – Biodiversidad  y Ecosistemas Estratégicos – 
BIOEE-020 .................................................................................................................. 93 
Tabla 166. Registro de Documentos – Biodiversidad  y Ecosistemas Estratégicos – 
BIOEE-021 .................................................................................................................. 93 
Tabla 167. Registro de Documentos – Biodiversidad  y Ecosistemas Estratégicos – 
BIOEE-022 .................................................................................................................. 94 
Tabla 168. Registro de Documentos – Biodiversidad  y Ecosistemas Estratégicos – 
BIOEE-023 .................................................................................................................. 95 
Tabla 169. Evaluación de Criterios – Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos ............. 96 
Tabla 170. Registro de Documentos – Flora – BIOFLO-001 ............................................ 98 
Tabla 171.Registro de Documentos – Flora – BIOFLO-002 ............................................. 99 
Tabla 172. Registro de Documentos – Flora – BIOFLO-003 ............................................ 99 
Tabla 173. Registro de Documentos – Flora – BIOFLO-004 .......................................... 100 
Tabla 174. Registro de Documentos – Flora – BIOFLO-005 .......................................... 101 
Tabla 175. Registro de Documentos – Flora – BIOFLO-006 .......................................... 101 
Tabla 176. Registro de Documentos – Flora – BIOFLO-007 .......................................... 103 
Tabla 177. Registro de Documentos – Flora – BIOFLO-008 .......................................... 103 
Tabla 178. Registro de Documentos – Flora – BIOFLO-009 .......................................... 104 
Tabla 179. Registro de Documentos – Flora – BIOFLO-010 .......................................... 104 
Tabla 180. Registro de Documentos – Flora – BIOFLO-011 .......................................... 105 
Tabla 181. Registro de Documentos – Flora – BIOFLO-012 .......................................... 105 
Tabla 182. Registro de Documentos – Flora – BIOFLO-013 .......................................... 106 
Tabla 183. Registro de Documentos – Flora – BIOFLO-014 .......................................... 106 
Tabla 184. Registro de Documentos – Flora – BIOFLO-015 .......................................... 106 
Tabla 185. Registro de Documentos – Flora – BIOFLO-016 .......................................... 107 
Tabla 186. Registro de Documentos – Flora – BIOFLO-017 .......................................... 108 
Tabla 187. Registro de Documentos – Flora – BIOFLO-018 .......................................... 108 
Tabla 188. Registro de Documentos – Flora – BIOFLO-019 .......................................... 108 
Tabla 189. Registro de Documentos – Flora – BIOFLO-020 .......................................... 109 
Tabla 190. Registro de Documentos – Flora – BIOFLO-021 .......................................... 109 
Tabla 191. Registro de Documentos – Flora – BIOFLO-022 .......................................... 110 
Tabla 192. Evaluación de Criterios – Flora .................................................................... 111 
Tabla 193. Registro de Documentos – Fauna – BIOFAU-001 ........................................ 113 
Tabla 194. Registro de Documentos – Fauna – BIOFAU-002 ........................................ 113 
Tabla 195. Registro de Documentos – Fauna – BIOFAU-003 ........................................ 114 
Tabla 196. Registro de Documentos – Fauna – BIOFAU-004 ........................................ 114 
Tabla 197. Registro de Documentos – Fauna – BIOFAU-005 ........................................ 115 
Tabla 198. Registro de Documentos – Fauna – BIOFAU-006 ........................................ 115 



 

 

FASE DE APRESTAMIENTO Recopilación y análisis de información existente 

- 9 - 

 

Tabla 199. Registro de Documentos – Fauna – BIOFAU-007 ........................................ 116 
Tabla 200. Registro de Documentos – Fauna – BIOFAU-008 ........................................ 116 
Tabla 201. Registro de Documentos – Fauna – BIOFAU-009 ........................................ 116 
Tabla 202. Registro de Documentos – Fauna – BIOFAU-010 ........................................ 117 
Tabla 203. Registro de Documentos – Fauna – BIOFAU-011 ........................................ 117 
Tabla 204. Registro de Documentos – Fauna – BIOFAU-012 ........................................ 118 
Tabla 205. Registro de Documentos – Fauna – BIOFAU-013 ........................................ 118 
Tabla 206. Registro de Documentos – Fauna – BIOFAU-014 ........................................ 118 
Tabla 207. Registro de Documentos – Fauna – BIOFAU-015 ........................................ 119 
Tabla 208. Registro de Documentos – Fauna – BIOFAU-016 ........................................ 119 
Tabla 209. Registro de Documentos – Fauna – BIOFAU-017 ........................................ 120 
Tabla 210. Registro de Documentos – Fauna – BIOFAU-018 ........................................ 121 
Tabla 211. Registro de Documentos – Fauna – BIOFAU-019 ........................................ 121 
Tabla 212. Registro de Documentos – Fauna – BIOFAU-020 ........................................ 121 
Tabla 213. Registro de Documentos – Fauna – BIOFAU-021 ........................................ 122 
Tabla 214. Registro de Documentos – Fauna – BIOFAU-022 ........................................ 123 
Tabla 215. Evaluación de Criterios – Fauna .................................................................. 123 
Tabla 216. Registros Documentos – Población – POB-001 ........................................... 126 
Tabla 217. Registros Documentos – Población – POB-002 ........................................... 126 
Tabla 218. Registros Documentos – Población – POB-003 ........................................... 127 
Tabla 219. Registros Documentos – Población – POB-004 ........................................... 128 
Tabla 220. Registros Documentos – Población – POB-005 ........................................... 128 
Tabla 221. Registros Documentos – Población – POB-006 ........................................... 129 
Tabla 222. Registros Documentos – Población – POB-007 ........................................... 129 
Tabla 223. Registros Documentos – Población – POB-008 ........................................... 129 
Tabla 224. Registros Documentos – Población – POB-009 ........................................... 130 
Tabla 225. Registros Documentos – Población – POB-010 ........................................... 130 
Tabla 226. Registros Documentos – Población – POB-011 ........................................... 131 
Tabla 227. Registros Documentos – Población – POB-012 ........................................... 131 
Tabla 228. Registros Documentos – Población – POB-013 ........................................... 132 
Tabla 229. Registros Documentos – Población – POB-014 ........................................... 133 
Tabla 230.Registros Documentos – Población – POB-015 ............................................ 133 
Tabla 231. Registros Documentos – Población – POB-016 ........................................... 134 
Tabla 232. Registros Documentos – Población – POB-017 ........................................... 134 
Tabla 233. Registros Documentos – Población – POB-018 ........................................... 135 
Tabla 234. Registros Documentos – Población – POB-019 ........................................... 135 
Tabla 235. Evaluación de Criterios – Población ............................................................. 136 
Tabla 236. Registros Documentos – Componente Servicios Sociales – SERSO-001 .... 138 
Tabla 237. Registros Documentos – Componente Servicios Sociales – SERSO-002 .... 138 
Tabla 238. Registros Documentos – Componente Servicios Sociales – SERSO-003 .... 139 
Tabla 239. Registros Documentos – Componente Servicios Sociales – SERSO-004 .... 140 
Tabla 240. Registros Documentos – Componente Servicios Sociales – SERSO-005 .... 141 
Tabla 241. Registros Documentos – Componente Servicios Sociales – SERSO-006 .... 142 
Tabla 242. Registros Documentos – Componente Servicios Sociales – SERSO-007 .... 143 
Tabla 243. Registros Documentos – Componente Servicios Sociales – SERSO-008 .... 143 
Tabla 244. Registros Documentos – Componente Servicios Sociales – SERSO-009 .... 144 
Tabla 245. Registros Documentos – Componente Servicios Sociales – SERSO-010 .... 145 
Tabla 246. Registros Documentos – Componente Servicios Sociales – SERSO-011 .... 145 
Tabla 247. Registros Documentos – Componente Servicios Sociales – SERSO-012 .... 146 
Tabla 248. Registros Documentos – Componente Servicios Sociales – SERSO-013 .... 147 



 

 

FASE DE APRESTAMIENTO Recopilación y análisis de información existente 

- 10 - 

 

Tabla 249. Registros Documentos – Componente Servicios Sociales – SERSO-014 .... 148 
Tabla 250. Registros Documentos – Componente Servicios Sociales – SERSO-015 .... 148 
Tabla 251. Evaluación de Criterios – Componente Servicios Sociales ........................... 150 
Tabla 252. Registros Documentos – Componente Económico – ECO-001 .................... 151 
Tabla 253. Registros Documentos – Componente Económico – ECO-002 .................... 152 
Tabla 254. Registros Documentos – Componente Económico – ECO-004 .................... 153 
Tabla 255. Registros Documentos – Componente Económico – ECO-004 .................... 154 
Tabla 256. Registros Documentos – Componente Económico – ECO-005 .................... 154 
Tabla 257. Registros Documentos – Componente Económico – ECO-006 .................... 155 
Tabla 258. Registros Documentos – Componente Económico – ECO-007 .................... 155 
Tabla 259. Registros Documentos – Componente Económico – ECO-008 .................... 156 
Tabla 260. Registros Documentos – Componente Económico – ECO-009 .................... 156 
Tabla 261. Registros Documentos – Componente Económico – ECO-010 .................... 157 
Tabla 262. Registros Documentos – Componente Económico – ECO-011 .................... 157 
Tabla 263. Registros Documentos – Componente Económico – ECO-012 .................... 158 
Tabla 264. Registros Documentos – Componente Económico – ECO-013 .................... 159 
Tabla 265. Registros Documentos – Componente Económico – ECO-014 .................... 160 
Tabla 266. Registros Documentos – Componente Económico – ECO-015 .................... 160 
Tabla 267. Registros Documentos – Componente Económico – ECO-016 .................... 160 
Tabla 268. Registros Documentos – Componente Económico – ECO-017 .................... 161 
Tabla 269. Evaluación de Criterios – Componente Económico ...................................... 162 
Tabla 270. Registros Documentos – Componente Cultural – CUL-001 .......................... 163 
Tabla 271. Registros Documentos – Componente Cultural – CUL-002 .......................... 164 
Tabla 272. Registros Documentos – Componente Cultural – CUL-003 .......................... 165 
Tabla 273. Registros Documentos – Componente Cultural – CUL-004 .......................... 166 
Tabla 274. Registros Documentos – Componente Cultural – CUL-005 .......................... 167 
Tabla 275. Registros Documentos – Componente Cultural – CUL-006 .......................... 167 
Tabla 276. Registros Documentos – Componente Cultural – CUL-007 .......................... 168 
Tabla 277. Registros Documentos – Componente Cultural – CUL-008 .......................... 168 
Tabla 278. Registros Documentos – Componente Cultural – CUL-009 .......................... 169 
Tabla 279. Registros Documentos – Componente Cultural – CUL-010 .......................... 170 
Tabla 280. Registros Documentos – Componente Cultural – CUL-011 .......................... 170 
Tabla 281. Registros Documentos – Componente Cultural – CUL-012 .......................... 171 
Tabla 282. Registros Documentos – Componente Cultural – CUL-013 .......................... 172 
Tabla 283. Registros Documentos – Componente Cultural – CUL-014 .......................... 172 
Tabla 284. Evaluación de Criterios – Componente Cultural ........................................... 173 
Tabla 285. Registros Documentos – Gestión del riesgo – GR-001 ................................ 174 
Tabla 286. Registros Documentos – Gestión del riesgo – GR-002 ................................ 175 
Tabla 287. Registros Documentos – Gestión del riesgo – GR-003 ................................ 175 
Tabla 288. Registros Documentos – Gestión del riesgo – GR-004 ................................ 175 
Tabla 289. Registros Documentos – Gestión del riesgo – GR-005 ................................ 176 
Tabla 290. Registros Documentos – Gestión del riesgo – GR-006 ................................ 176 
Tabla 291. Registros Documentos – Gestión del riesgo – GR-007 ................................ 176 
Tabla 292. Registros Documentos – Gestión del riesgo – GR-008 ................................ 177 
Tabla 293. Registros Documentos – Gestión del riesgo – GR-009 ................................ 177 
Tabla 294. Registros Documentos – Gestión del riesgo – GR-010 ................................ 177 
Tabla 295. Registros Documentos – Gestión del riesgo – GR-011 ................................ 178 
Tabla 296. Registros Documentos – Gestión del riesgo – GR-012 ................................ 178 
Tabla 297. Registros Documentos – Gestión del riesgo – GR-013 ................................ 178 
Tabla 298. Registros Documentos – Gestión del riesgo – GR-014 ................................ 179 



 

 

FASE DE APRESTAMIENTO Recopilación y análisis de información existente 

- 11 - 

 

Tabla 299. Registros Documentos – Gestión del riesgo – GR-015 ................................ 179 
Tabla 300. Registros Documentos – Gestión del riesgo – GR-016 ................................ 179 
Tabla 301. Registros Documentos – Gestión del riesgo – GR-017 ................................ 180 
Tabla 302. Registros Documentos – Gestión del riesgo – GR-018 ................................ 180 
Tabla 303. Registros Documentos – Gestión del riesgo – GR-019 ................................ 180 
Tabla 304. Registros Documentos – Gestión del riesgo – GR-020 ................................ 181 
Tabla 305. Registros Documentos  – Gestión del riesgo – GR-021 ............................... 181 
Tabla 306. Registros Documentos  – Gestión del riesgo – GR-022 ............................... 181 
Tabla 307. Evaluación de Criterios – Gestión del riesgo ................................................ 182 
Tabla 308.  Documentos relevantes por fecha y escala ................................................. 193 
Tabla 309. Información complementaria ........................................................................ 199 
 
 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1. Evaluación de la información secundaria obtenida en la cartografía y base en la 
cuenca Río Recio y Venadillo. ....................................................................................... 184 
Figura 2. Gráfica de documentos analizados para la cartografía y base en la cuenca Río 
Recio y Venadillo ........................................................................................................... 185 
Figura 3. Evaluación de la información secundaria de Geología y Geomorfología ......... 186 
Figura 4. Gráfica de documentos analizados para la Geología y Geomorfología en la 
cuenca Río Recio y Venadillo ........................................................................................ 186 
Figura 5. Mapa de vacíos de información de geomorfología con criterios edafológicos . 189 
Figura 6. Grafica de vacíos de información de geomorfología con criterios edafológicos. .... 
 ................................................................................................................ 189 
Figura 7. Evaluación de la información secundaria de Hidrogeología ............................ 191 
Figura 8. Gráfica de documentos analizados para hidrogeología en la cuenca Río Recio y 
Venadillo ................................................................................................................ 191 
Figura 9. Evaluación cualitativa de la información secundaria de Edafología ................. 192 
Figura 10. Gráfica de documentos analizados para Edafología en la cuenca Río Recio y 
Venadillo ................................................................................................................ 193 
Figura 11. Áreas con reglamentación especial al interior de la cuenca (PNN los Nevados) . 
 198 
Figura 12. Evaluación de la información secundaria Hidrología e Hidráulica ................. 201 
Figura 13. Gráfica de documentos analizados para hidrología e hidráulica en la cuenca 
Río Recio y Venadillo ..................................................................................................... 201 
Figura 14. Evaluación de la información secundaria Calidad del Agua .......................... 202 
Figura 15. Gráfica de documentos analizados para calidad del agua en la cuenca Río 
Recio y Venadillo ........................................................................................................... 203 
Figura 16. Evaluación de la información secundaria Biodiversidad y Ecosistemas 
Estratégicos ................................................................................................................ 205 
Figura 17. Porcentaje de Calificación – Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos ....... 205 
Figura 18. Evaluación de la información secundaria Flora ............................................. 206 
Figura 19. Porcentaje de Calificación – Flora ................................................................. 207 
Figura 20. Evaluación de la información secundaria Fauna ........................................... 208 
Figura 21. Porcentaje de Calificación – Fauna ............................................................... 208 
Figura 22. Evaluación de la información secundaria – Población ................................... 210 
Figura 23. Porcentaje de Calificación – Población ......................................................... 210 
Figura 24. Evaluación de la información secundaria – Servicios sociales ...................... 211 
Figura 25. Porcentaje de Calificación – Servicios Sociales. ........................................... 212 



 

 

FASE DE APRESTAMIENTO Recopilación y análisis de información existente 

- 12 - 

 

Figura 26. Evaluación de la información secundaria – Componente Económico ............ 213 
Figura 27. Porcentaje de Calificación – Componente Económico .................................. 214 
Figura 28. Evaluación de la información secundaria – Componente Cultural. ................ 216 
Figura 29. Porcentaje de Calificación – Componente Cultural ....................................... 216 
Figura 30. Evaluación de la información secundaria – Componente Riesgo .................. 217 
Figura 31. Porcentaje de Calificación – Componente Riesgo. ........................................ 218 
Figura 32. Porcentaje de ocurrencia de eventos en el municipio de Ambalema ............. 219 
Figura 33. Porcentaje de ocurrencia de eventos en el municipio de Lérida .................... 220 
Figura 34. Porcentaje de ocurrencia de eventos en el municipio de Líbano ................... 221 
Figura 35. Porcentaje de ocurrencia de eventos en el municipio de Murillo ................... 222 
Figura 36. Porcentaje de ocurrencia de eventos en el municipio de Santa Isabel .......... 223 
Figura 37. Porcentaje de ocurrencia de eventos en el municipio de Venadillo ............... 224 
 
 

LISTA DE ANEXOS 
 
Anexo 1. Matriz De Información - Digital 
Anexo 2. Evaluación Información - Digital 
Anexo 3. Des inventar - Digital 
Anexo 4. Planos - Digital 
  



 

 

FASE DE APRESTAMIENTO Recopilación y análisis de información existente 

- 13 - 

 

1. DESCRIPCIÓN 
 
 
Este documento presenta los resultados de la revisión y análisis de la información 
existente a nivel físico, biótico, social, económico, cultural y de gestión del riesgo en 
cumplimiento a lo establecido para en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas del decreto 1640 de 2012, así como los criterios, procedimientos y 
lineamientos de la Guía Técnica para la formulación de los Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas y sus anexos, expedida por la Resolución 1907 de 
2013.  
 
Este documento servirá como soporte para las etapas posteriores de diagnóstico y 
formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca. 
 
Fueron consultadas distintas fuentes de orden Local, Regional y Nacional que hicieran 
referencia o mención al área de influencia de la Cuenca del Rio Recio - Venadillo y se 
conformó una base de registro que contempla los siguientes ítems: componente de 
caracterización, título y fecha, metodología, conclusiones, ubicación, escala de trabajo, 
tipo de documento y número topográfico. 
 
A partir de este registro se logró calificar la información existe en cuanto a la pertinencia, 
fiabilidad, calidad y actualidad de la información.  
 
Finalmente, se realizó un análisis de la información y se presentan algunas conclusiones 
respecto a la necesidad de ampliar la base documental existente para el logro de los 
propósitos del Plan. 
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2. ALCANCE 
 
 
El alcance de la recopilación y el análisis de la información existente para el ajuste 
(actualización) del POMCA-RR&V, está orientada a estudiar la información existente en 
las diferentes instituciones de orden local, regional y nacional, tanto cartográfica como 
documental sobre la cuenca, referente a los siguientes aspectos: biofísicos, sociales, 
económicos y culturales, mediante la aplicación del instrumento de análisis que permita 
evaluar su pertinencia, fiabilidad, calidad y actualidad. De manera particular se deberá 
recopilar y analizar la información contenida en el POMCA del Río Recio y Venadillo.  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Recopilar y analizar la información existente de orden local, regional y nacional, tanto 
cartográfica como documental, sobre la cuenca en aspectos: biofísicos, sociales, 
económicos, culturales y de gestión del riesgo, mediante la aplicación del instrumento de 
análisis que permita evaluar su pertinencia, fiabilidad, calidad y actualidad, el cual será 
insumo para la actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
del Río Recio y Venadillo.  
  
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Recopilar, revisar, analizar y sistematizar información existente como soporte a los 
procesos de aprestamiento y diagnóstico para la actualización del plan de ordenación y 
manejo de la Cuenca. 
 
Consolidar una base de información por componentes diagnósticos a partir del 
diligenciamiento de un formato de registro. 
 
Evaluar la información existente en los criterios de pertinencia, fiabilidad, calidad y 
actualidad de la información.  
 
Destacar los elementos claves resultantes de la revisión y evaluación de la información y 
que permitan direccionar las fases posteriores del Plan.  
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4. METODOLOGÍA 
 
 
4.1 BASE DE INFORMACIÓN 
 

 Diseño del instrumento de recolección de información 
 
Se diseñó un instrumento de recolección de información que permitió consolidar las 
características básicas de cada uno de los documentos y estudios revisados; El formato 
de registro consta de los siguientes ítems: 
 

Tabla 1. Formato de registro y revisión de documentos 
 

Componente de 
caracterización 

 

Título del documento  

Fecha de publicación  

Autor (es)  

Fuente  

Elementos clave y 
conclusiones 

 

Ubicación  

Escala de trabajo  

Tipo de documento  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
 Conformación de la base de información 

 
Con el fin de permitir que la documentación sea recolectada y consultada de manera ágil, 
se desarrolla un instrumento de análisis, que consiste en el registro de información por 
medio de una matriz en formato Excel con las siguientes variables:  
 

 Documento 

 Año de publicación 

 Autor (es) 

 Valoración 

 Cita (APA) 

 Link internet 

 Ruta en la FTP 

 Observaciones particulares del profesional 
 
El instrumento permite que cada documento pueda ser evaluado por medio de diferentes 
criterios, para determinar su pertinencia, fiabilidad, calidad y actualidad.  
 
Entendiendo estas últimas como:  
 

 Pertinencia: Información aplicable y relevante para la actualización del POMCA y 
sirve como referencia para la caracterización. 

 Fiabilidad: Información de una fuente confiable, verídica y con información.  
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 Calidad: Información con alta importancia, sustentado de manera técnica que 
cumple con requisitos en cuanto a contenido, formato, tiempo y lugar. 

 Actualidad: Documentos correspondientes a los últimos 8 años.  
 
La valoración se realizó con una calificación de 1 a 5, filtrando los documentos de mayor 
calificación, utilizando la matriz de valoración con base en los siguientes criterios:  
 

Tabla 2. Criterios de valoración de la información 
 

Calificación Valoración 

5 
El documento esta actualizado, es pertinente y contiene sustento técnico 
suficiente para ser considerado en el diagnóstico del componente.  

4 
El documento esta actualizado y/o fiable, pero no contiene un desarrollo 
técnico de manera parcial, que no permite hacer uso de toda la información 
para el componente.   

3 
El documento es útil y sirve como referencia para la caracterización del 
componente, pero requiere subsane de información, actualización o no 
proviene de una fuente no confiable.    

2 
El documento sirve como referencia, pero no se encuentra actualizado o fue 
desarrollado en un periodo de tiempo que no es útil para su inclusión, debido a 
las características cambiantes de la cuenca.   

1 
El documento es poco relevante para ser considerado en el diagnóstico del 
componente por su desactualización, poca fiabilidad o vacíos técnicos.  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
De acuerdo a lo anterior, el equipo técnico del proyecto realizo la búsqueda para los 
diferentes componentes a nivel cartográfico y documental de la información y la gestión 
interinstucional para su adquisición, análisis y correspondiente evaluación.  
 
La calificación corresponde a la valoración expresada para cada componente y a 
discreción del profesional respectivo, ya que existen documentos que son evaluados para 
dos componentes distintos, dada la transversalidad de la información. Una vez hecha la 
calificación de las variables y basados en el rango de calificación cuantitativa, se 
transfieren los valores numéricos a valoraciones cualitativas de acuerdo a la siguiente 
tabla. 

 
Tabla 3. Criterios de valoración Cualitativa 

 

Criterio Rango De Calificación 

Muy Alta 4,1 5 

Alta 3,1 4 

Media 2,1 3 

Baja 1,1 2 

Muy Baja 0 1 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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 Análisis de la información 
 
Se realiza el análisis general de la información recopilada por medio del instrumento de 
evaluación, para los principales componentes. 
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5. RESULTADOS 
 
 
La consultoría consultó fuentes oficiales como IGAC, SGC, IAHV, MADS, Corporación 
Autónoma Regional (CORTOLIMA) y los sistemas de registro de áreas protegidas RUNAP 
y el portafolio y catálogo de biodiversidad de Colombia, entre otros. Como actor relevante 
en la cuenca, se realizó acercamiento a la Gobernación del Tolima, con el fin de obtener 
información para los diferentes componentes, especialmente para aspectos socio-
económicos, edafológicos, riesgos y participación.  
 
 
5.1 COMPONENTE CARTOGRÁFICO 
 

 Tipo de información  
 
La información revisada para este componente corresponde principalmente a informes 
técnicos de carácter nacional, regional y municipal  
 

 Registros 
 
Síntesis de cada documento por componente de Cartografía: 
 

Tabla 4. Registros Documentos – Cartografía y SIG- CAR-BC-001 
 
Código Documento CAR-BC-001 

Título del documento Base de datos geográficos del IGAC 

Fecha de publicación 2010 

Autor (es) Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 

Fuente IGAC 

Elementos clave y 
conclusiones 

Base de datos geográficos, curvas de nivel, límites 
administrativos, superficies de agua, transporte terrestre, 
topónimos, edificaciones, índice de mapas, transporte aéreo, y 
transporte marítimo. 

Ubicación Planchas 207IIIC, 207IIID, 225IIA, 225IIB, 225IIC, 225IID, 
225IVA, 225IVB, 226IA, 226IB, 226IC, 226ID, 226IIC, 226IIIA, 
226IIIB, 226IIID, 226IVA, y 226IVC. 

Escala de trabajo 1:25.000 

Tipo de documento Geodatabase (GDB) 

F Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
 

Tabla 5. Registros Documentos – Cartografía Y SIG- CAR-PLO-001 
 

Código Documento CAR-PLO-001 

Título del documento Esquema de ordenamiento territorial del municipio de Ambalema. 

Fecha de publicación 2000 

Autor (es) Concejo municipal 

Fuente Alcaldía de Ambalema 

Elementos clave y 
conclusiones 

Mapa de base urbano, amenaza del casco urbano, clasificación 
del territorio, mapa del uso actual, mapa de uso del suelo, plano 
de tratamientos, sistemas productivos, zonificación ambiental, 
mapa fisiográfico. 
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Ubicación Ambalema 

Escala de trabajo 1:25.000 

Tipo de documento Planos de AutoCAD 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
 

Tabla 6. Registros Documentos – Cartografía Y SIG- CAR-PLO-002 
 

Código Documento CAR-PLO-002 

Título del documento Plan de ordenamiento territorial del municipio de Lérida. 

Fecha de publicación 2000 

Autor (es) Concejo municipal 

Fuente Alcaldía de Lérida 

Elementos clave y 
conclusiones 

Amenazas y riesgos, aptitud de uso del suelo, climatología, 
conflictos de uso del suelo, distribución de población, 
equipamiento salud-educación, equipamiento de servicios 
públicos, geología, pendientes, suelos, cuencas hidrográficas, 
mapa veredal, plan vial municipal, sistema de producción, uso y 
cobertura de la tierra, información urbana de iguacitos, la sierra, y 
Lérida.  

Ubicación Lérida 

Escala de trabajo 1:25.000 

Tipo de documento Planos de AutoCAD 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
 

Tabla 7. Registros Documentos – Cartografía Y SIG- CAR-PLO-003 
 

Código Documento CAR-PLO-003 

Título del documento Plan básico de ordenamiento territorial del municipio de Líbano. 

Fecha de publicación 2000 

Autor (es) Concejo municipal 

Fuente Alcaldía de Líbano 

Elementos clave y 
conclusiones 

Mapa de amenazas de Líbano, climático, conflictos, 
corregimientos, geología, pendientes, suelos, mapa veredal, uso 
final, acueducto, alcantarillado, alturas, aptitud, barrios, cabecera 
municipal, circuitos, comunas, conflictos, densidad, dinámica, 
estratificación, predial, proyectos, relieve, y usos. 

Ubicación Líbano 

Escala de trabajo 1:25.000 

Tipo de documento Planos de AutoCAD 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
 

Tabla 8. Registros Documentos – Cartografía Y SIG- CAR-PLO-004 
 

Código Documento CAR-PLO-004 

Título del documento Esquema de ordenamiento territorial del municipio de Murillo. 

Fecha de publicación 2002 

Autor (es) Concejo municipal 

Fuente Alcaldía de Murillo 

Elementos clave y 
conclusiones 

Mapa de amenazas, clasificación climática, clasificación del 
suelo, cobertura, conflicto, cuencas, ecológico, fisiográfico, 
funcionalidad, geológico, geomorfológico, potencial, predios, 
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reserva, sistemas productivos, suelos, veredal, vías, zonas de 
vida, zonificación, viviendas de interés social, uso territorial 
proyectado, zonificación urbana,  

Ubicación Murillo 

Escala de trabajo 1:25.000 

Tipo de documento Planos de AutoCAD 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
 

Tabla 9. Registros Documentos – Cartografía Y SIG- CAR-PLO-005 
 

Código Documento CAR-PLO-005 

Título del documento Esquema de ordenamiento territorial del municipio de Santa 
Isabel. 

Fecha de publicación 2003 

Autor (es) Concejo municipal 

Fuente Alcaldía de Santa Isabel. 

Elementos clave y 
conclusiones 

Mapa base santa Isabel, conflictos de uso, clasificación del suelo, 
climático, cuencas hidrográficas, amenazas naturales, 
pendientes, uso potencial, equipamientos, fisiográfico, geológico, 
sistemas de producción, veredal santa Isabel, vial y turístico, y 
zonificación.  

Ubicación Santa Isabel. 

Escala de trabajo 1:25.000 

Tipo de documento Planos de AutoCAD 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
 

Tabla 10. Registros Documentos – Cartografía Y SIG- CAR-PLO-006 
 

Código Documento CAR-PLO-006 

Título del documento Esquema de ordenamiento territorial del municipio de Venadillo. 

Fecha de publicación 2003 

Autor (es) Concejo municipal 

Fuente Alcaldía de Venadillo. 

Elementos clave y 
conclusiones 

Mapa de amenazas rurales, mapa base, cobertura, geología, 
zonificación ambiental, red de acueducto, red de alcantarillado, 
usos del suelo urbano, fuentes de contaminación, tratamientos, 
zonificación y usos del suelo. 

Ubicación Venadillo. 

Escala de trabajo 1:25.000 

Tipo de documento Planos de AutoCAD 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
 Evaluación de la información 

 
La siguiente tabla presenta la evaluación de los criterios de pertinencia, fiabilidad, calidad 
y actualidad de la información.  
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Tabla 11. Evaluación de criterios – Cartografía base 
 

Título Fecha Pertinencia Fiabilidad Calidad Actualidad 
Promedio 

Calificación 

GDB IGAC 2011 Alta Muy Alta Alta Muy Baja Alta 

EOT 
Municipio de 
Ambalema 

2000 Alta Alta Alta Muy Baja Alta 

POT 
Municipio de 

Lérida 
2000 Alta Alta Alta Muy Baja Alta 

PBOT 
Municipio de 

Líbano 
2000 Alta Alta Alta Muy Baja Alta 

EOT 
Municipio de 

Murillo 
2002 Alta Alta Alta Muy Baja Media 

EOT 
Municipio de 
Santa Isabel 

2003 Alta Alta Alta Muy Baja Alta 

EOT 
Municipio de 

Venadillo 
2013 Alta Alta Alta Alta Alta 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
 
5.2 COMPONENTE FÍSICO 
 
En esta etapa se consolido una base de conocimiento sobre cada uno de los 
componentes que integran el área física, que tienen alta significancia e importancia en la 
gestión del riesgo y en la caracterización física de la cuenca del rio recio y Venadillo.  
 
Se recopilaron datos, documentos, informes, registros, proyectos, artículos científicos y 
demás documentos encontrados en universidades, revistas científicas, CORTOLIMA y 
otras fuentes oficiales de información. 
 
La actividad inicial consistió en realizar un inventario de estudios, luego la información se 
organizó y clasifico para realizar su lectura, análisis y diligenciamiento del formato de 
Registro de Información con su respectiva valoración. 
 
El análisis e interpretación de los resultados obtenidos depende de la información 
disponible para procesamiento, ya sea mediante la aplicación de métodos cualitativos y/o 
cuantitativos. El producto de esta actividad es la sistematización en medio magnético de 
matrices de análisis de documentos organizada por temas como se presenta en el anexo 
1. 
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 Geología y Geomorfología  
 
5.2.1.1 Tipo de información  
 
La información revisada para este componente corresponde principalmente a informes 
técnicos de carácter municipal, los cuales, presentan de manera resumida, las 
características principales de las formaciones geológicas aflorantes en cada municipio; de 
igual manera, se hace referencia muy brevemente a las unidades geomorfológicas que 
conforman la superficie de los municipios, sin embargo, en la mayoría de los casos no 
guardan relación entre sí, ya que no se evalúan de acuerdo a metodologías similares. 
 
La información más relevante sobre estos aspectos es la producida por el servicio 
geológico colombiano (SGC) en las planchas geológicas 207, 225 y 226, a escala 
1:100.000; y en los Mapas geomorfológicos para fenómenos de remoción en masa en las 
planchas 207, 225 y 226 a escala 1:100.000.  
 
Al igual que las planchas, las aerofotografías e imágenes satelitales son de gran 
relevancia para este estudio y, la información que se obtengan a partir de estas, servirá 
como base para soportar todas las características y aspectos geológicos y 
geomorfológicos que abarcan el área en estudio. La información a obtener tanto de las 
planchas, como las fotografías e imágenes satelitales, se complementará con el uso de 
Google Earth, modelos de elevación digital y sistemas de información geográfica, con la 
finalidad de poder correlacionar y complementar toda la información a ser levantada en 
campo. 
 
5.2.1.2  Registros 
 
Síntesis de cada documento por el componente geológico y geomorfológico: 
 

Tabla 12. Registros Documentos – Geología - FISGEO-001 
 
Código Documento FISGEO-001 

Título del documento Agenda Ambiental del municipio de Lérida (Apartado de Geología) 

Fecha de publicación 2011 

Autor (es) CORTOLIMA 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y 
conclusiones 

Breve reseña sobre las Formaciones geológicas y su litología, así como de las 
estructuras geológicas presentes en el municipio de LéridaNo se presenta un 
capítulo de geomorfología, sin embargo se presentan características 
fisiográficas paisajísticas asociadas a la litología presente siguiendo la 
clasificación de Villota de 1992. 

Ubicación Municipio de Lérida 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Tabla 13. Registros Documentos – Geología - FISGEO-002 
 

Código Documento FISGEO-002 

Título del documento Esquema de Ordenamiento territorial de Lérida (Apartado de 
Geología y geomorfología) 

Fecha de publicación 2003 

Autor (es) ACODES LTDA 

Fuente Alcaldía Municipal de Lérida 

Elementos clave y conclusiones Reseña sobre la evolución geológica regional, las Formaciones 
geológicas y su litología, así como de las estructuras geológicas 
presentes en el municipio de Lérida. Adicionalmente se comenta 
superficialmente sobre las unidades geomorfológicas que 
conforman el área. 

Ubicación Municipio de Lérida 

Escala de trabajo 1:25000 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 14. Registros Documentos – Geología - FISGEO-003 

 
Código Documento FISGEO-003 

Título del documento Plan local de emergencias y contingencias 

Fecha de publicación 2012 

Autor (es) Consejo Municipal para la gestión del Riesgo. 

Fuente Alcaldía de Venadillo 

Elementos clave y conclusiones Presenta muy superficialmente las características geomorfológicas 
regionales principales. 

Ubicación Municipio de Venadillo 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 15. Registros Documentos – Geología - FISGEO-004 

 
Código Documento FISGEO-004 

Título del documento Agenda Ambiental del Municipio de Líbano 

Fecha de publicación 2009 

Autor (es) CORTOLIMA 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Presentan las características generales tomada del INGEOMINAS 
de las formaciones geologías presentes en el municipio 
No se presenta un capítulo de geomorfología, sin embargo se 
presentan características fisiográficas paisajísticas asociadas a la 
litología presente siguiendo la clasificación de Villota de 1992. 

Ubicación Municipio de Líbano 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento Documento Técnico 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Tabla 16. Registros Documentos – Geología - FISGEO-005 
 

Código Documento FISGEO-005 

Título del documento Plan local de emergencias y contingencias PLEC´S 

Fecha de publicación 2012 

Autor (es) ALCALDIA DEL LIBANO 

Fuente ALCALDIA DEL LIBANO 

Elementos clave y conclusiones Descripción geológica de las unidades aflorantes en la 
cabecera municipal, del ESTUDIO GEOLOGICO–
GEOTECNICO E IDENTIFICACION DE AMENAZAS 
GEOLOGICAS EN 20 CABECERAS MUNICIPALES DEL 
TOLIMA (INGEOMINAS 1993), y las características 
geomorfológicas a partir de la metodología de VILLOTA 
1992.   

Ubicación Municipio de Líbano 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento Documento Técnico 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 17. Registros Documentos – Geología - FISGEO-006 

 
Código Documento FISGEO-006 

Título del documento Plan local de emergencias y contingencias PLEC´S 

Fecha de publicación 2012 

Autor (es) ALCALDIA DE MURILLO 

Fuente ALCALDIA DE MURILLO 

Elementos clave y conclusiones Descripción de la litología presente en el municipio subdivida 
en eras geológicas. Presenta las características 
geomorfológicas principales de manera simplificada. 

Ubicación Municipio de Murillo 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento Documento Técnico 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 18. Registros Documentos – Geología - FISGEO-007 

 
Código Documento FISGEO-007 

Título del documento Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica 
mayor del rio Totare. 

Fecha de publicación 2012 

Autor (es) CORTOLIMA 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Descripción de tallada de las formaciones geológicas 
presentes en la Cuenca del Rio Totare. 

Ubicación Municipio de Murillo 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento Documento Técnico 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Tabla 19. Registros Documentos – Geología - FISGEO-008 
 

Código Documento FISGEO-008 

Título del documento Acuerdo Municipal N° 06 de 2012 

Fecha de publicación 2012 

Autor (es) Concejo municipal de Santa Isabel 

Fuente Alcaldía de Santa Isabel 

Elementos clave y conclusiones Se menciona las unidades geológicas y geomorfológicas 
presentes en el municipio. 

Ubicación Municipio de San Isabel 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento Documento Técnico 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 20. Registros Documentos – Geología - FISGEO-009 

 
Código Documento FISGEO-009 

Título del documento Revisión y ajuste del esquema de ordenamiento territorial de 
Lérida 

Fecha de publicación 2014 

Autor (es) Concejo municipal de Lérida 

Fuente Concejo municipal de Lérida 

Elementos clave y conclusiones Descripción detallada de las formaciones geológicas del 
Municipio de Lérida a escala 1:25000  

Ubicación Municipio de Lérida 

Escala de trabajo 1:25000 

Tipo de documento Informe y planos 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 21. Registros Documentos – Geología - FISGEO-010 

 
Código Documento FISGEO-010 

Título del documento Plan Básico de Ordenamiento territorial 

Fecha de publicación 2009 

Autor (es) ALCALDIA DEL LIBANO 

Fuente ALCALDIA DEL LIBANO 

Elementos clave y conclusiones Descripción de las unidades geológicas regionales a nivel 
municipal, Descripción geológica de las unidades aflorantes 
en la cabecera municipal, del ESTUDIO GEOLOGICO–
GEOTECNICO E IDENTIFICACION DE AMENAZAS 
GEOLOGICAS EN 20 CABECERAS MUNICIPALES DEL 
TOLIMA (INGEOMINAS 1993), y las características 
geomorfológicas a partir de la metodología de VILLOTA 
1992.   

Ubicación Municipio de Líbano 

Escala de trabajo 1:25000 

Tipo de documento Documento Técnico y Planos 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Tabla 22. Registros Documentos – Geología - FISGEO-011 
 
Código Documento FISGEO-011 

Título del documento Esquema de Ordenamiento territorial 

Fecha de publicación 2002 

Autor (es) ALCALDIA DE MURILLO 

Fuente ALCALDIA DE MURILLO 

Elementos clave y conclusiones Descripción de la litología presente en el municipio subdivida 
en eras geológicas. Presenta las características 
geomorfológicas principales de manera simplificada. 

Ubicación Municipio de Murillo 

Escala de trabajo 1:25000 

Tipo de documento Documento Técnico y Planos 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 23. Registros Documentos – Geología - FISGEO-012 

 
Código Documento FISGEO-012 

Título del documento Esquema de Ordenamiento territorial 

Fecha de publicación 2003 

Autor (es) ALCALDIA DE SANTA ISABEL 

Fuente ALCALDIA DE SANTA ISABEL 

Elementos clave y conclusiones Descripción de las unidades geológicas y geomorfológicas  
regionales  para el municipio 

Ubicación Municipio de Santa Isabel 

Escala de trabajo 1:25000 

Tipo de documento Documento Técnico y Planos 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 24. Registros Documentos – Geología - FISGEO-013 

 
Código Documento FISGEO-013 

Título del documento Esquema de Ordenamiento territorial 

Fecha de publicación 2004 

Autor (es) ALCALDIA DE VENADILLO 

Fuente ALCALDIA DE VENADILLO 

Elementos clave y conclusiones Descripción de las unidades geológicas y geomorfológicas 
regionales para el municipio, Recuento de la evolución 
geológica regional, y principales características geológico – 
estructurales. 

Ubicación Municipio de Venadillo 

Escala de trabajo 1:25000 

Tipo de documento Documento Técnico y Planos 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Tabla 25. Registros Documentos – Geología - FISGEO-014 
 
Código Documento FISGEO-014 

Título del documento Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica mayor de Rio Recio. 

Fecha de publicación 2009 

Autor (es) CORTOLIMA 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y 
conclusiones 

Descripción de las unidades geológicas que se encuentran aflorantes dentro 
de la cuenca de Rio Recio. 

Ubicación Cuenca hidrográfica mayor de Rio Recio. 

Escala de trabajo 1:25000 

Tipo de documento Documento Técnico y Planos 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 26. Registros Documentos – Geología - FISGEO-015 

 
Código Documento FISGEO-015 

Título del documento Aerofotografias. Vuelo y sobre: 
C-2805 / S-40824; C-2269 / S-33746; C-2805 / S-40825; C-2565 / S-37170; C-
2269 / S-33744; C-2680 / S-38598; C-2486 / S-36380; C-2220 / S-33139; C-
2486 / S-36381; C-2476 / S36306; C-2546 / S-37195 

Fecha de publicación 2007; 1987; 2007; 1995; 1987; 2003; 1992; 1985; 1992; 1992; 1994 
(Respectivamente al anterior) 

Autor (es) - 

Fuente IGAC 

Elementos clave y 
conclusiones 

Recopilación de información básica y relevante sobre las diferentes 
características geológicas y geomorfológicas en relieve montañoso, como los 
tipos de litologías, estructuras geológicas, morfometrias, morfodinamica, 
morfogenetica, morfoestructuras, entre otras. Además de su distribución 
espacial y la forma en como los factores endógenos y exógenos que moldean 
el planeta, han afectado sus propiedades en las últimas décadas. 

Ubicación Área de la cuenca 

Escala de trabajo 1:26570 a 1:45640 

Tipo de documento Fotografias 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 27. Registros Documentos – Geología - FISGEO-016 

 
Código Documento FISGEO-016 

Título del documento Imágenes Satelitales. Plancha: 
207IIIC; 207IIID; 225IIA; 225IIB; 225IIC; 225IID; 225IVA; 225IVB; 226IA; 226IB; 
226IC; 226ID; 226IIC; 226IIIA; 226IIIB; 226IIID; 226IVA. 

Fecha de 
publicación 

S/A; S/A; 2010; 2010; 2013; 2013; 2010; 2013; 2014; 2013; 2005; 2005; 2005; 
2012; 2010; 2012; 2005 (Respectivamente al anterior). 

Autor (es) - 

Fuente IGAC 

Elementos clave y 
conclusiones 

Recopilación de información básica y relevante sobre las diferentes 
características geológicas y geomorfológicas en relieve plano, como los tipos de 
litologías, estructuras geológicas, morfometrias, morfodinamica, morfogenetica, 
morfoestructuras, entre otras. Además de su distribución espacial y la forma en 
como los factores endógenos y exógenos que moldean el planeta, han afectado 
sus propiedades en los últimos años. 

Ubicación Área de la cuenca. 
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Escala de trabajo Entre 5 a 7 metros (resolución espacial). 

Tipo de documento Fotografías. 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
5.2.1.3 Evaluación de la información 
 
La siguiente tabla presenta la evaluación de los criterios de pertinencia, fiabilidad, calidad 
y actualidad de la información para el componente de geología y geomorfología, según la 
escala establecida para el proyecto, donde a partir de la misma, se configuró la valoración 
cualitativa final. 
 

Tabla 28. Evaluación de Criterios – Geología y Geomorfología 
 

Título Fecha Pertinencia Fiabilidad Calidad Actualidad 
Promedio 
Calificaci

ón 

Agenda Ambiental del 
municipio de Lérida 
2011 (Apartado de 
Geología) 

2011 Alta Media Media Media Alta 

Esquema de 
Ordenamiento 
territorial de Lérida 
(Apartado de 
Geología y 
geomorfología) 

2012 Media Media Media Media Media 

Plan local de 
emergencias y 
contingencias, 2012 

2012 Media Baja Baja Baja Media 

Agenda Ambiental del 
Municipio de Líbano, 
2009 

2009 Alta Alta Media Alta Alta 

Plan local de 
emergencias y 
contingencias 
PLEC´S, 2012 

2012 Alta Alta Alta Muy Alta Muy Alta 

Plan local de 
emergencias y 
contingencias 
PLEC´S, 2012 

2012 Media Media Media Media Media 

Plan de ordenamiento 
y manejo de la cuenca 
hidrográfica mayor del 
rio Totare 2012 

2012 Muy Alta Alta Alta Muy Alta Muy Alta 

Acuerdo Municipal N° 
06 de 2012 

2012 Baja Muy baja 
Muy 
Baja 

Muy Baja Baja 

Revisión y ajuste del 
esquema de 
ordenamiento 
territorial de Lérida 
2014 

2014 Muy Alta Alta Alta Muy Alta Muy Alta 
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Título Fecha Pertinencia Fiabilidad Calidad Actualidad 
Promedio 
Calificaci

ón 

Plan Básico de 
Ordenamiento 
territorial 2009 

2009 Alta Alta Alta Muy Alta Muy Alta 

Esquema de 
Ordenamiento 
territorial Murillo, 2002 

2002 Media Media Media Media Media 

Esquema de 
ordenamiento 
territorial Santa Isabel 
2003 

2003 Alta Media Media Baja Media 

Esquema de 
ordenamiento 
territorial Venadillo 
2004 

2004 Alta Alta Alta Media Alta 

POMCA RIO RECIO 2009 Alta Alta Media Media Alta 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
 Hidrogeología  

 
5.2.2.1 Tipo de información  
 
La información revisada para este componente corresponde principalmente a informes 
técnicos de carácter municipal, la cual, presenta poca o ninguna información, ya que en la 
zona se han realizado pocos estudios relacionados a este tema, por lo cual, la mayor 
cantidad de información proviene de los estudios realizados por el Servicio Geológico 
Colombiano (SGC) en el estudio “ATLAS DE AGUAS SUBTERRANEAS DE COLOMBIA – 
PLANCHA 5-09” a escala 1:500.000. 
 
5.2.2.2 Registros 
 
Síntesis de cada documento por componente de hidrogeología: 
 

Tabla 29. Registros Documentos – Hidrogeología - FISHIDROGEO-001 
 
Código Documento FISHIDROGEO-001 

Título del documento 
Agenda Ambiental del municipio de Lérida (Apartado de Aguas 
Subterráneas) 

Fecha de publicación 2011 

Autor (es) CORTOLIMA 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y 
conclusiones 

Breve reseña de las formaciones que pueden constituir niveles de acuífero, 
así como de la demanda y oferta hídrica subterránea. 

Ubicación Municipio de Lérida 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Tabla 30. Registros Documentos – Hidrogeología - FISHIDROGEO-002 
 

Código Documento FISGEO-002 

Título del documento Esquema de Ordenamiento territorial de Lérida (Apartado de 
Hidrogeología) 

Fecha de publicación 2004 

Autor (es) ACODES LTDA 

Fuente Alcaldía Municipal de Lérida 

Elementos clave y 
conclusiones 

Reseña sobre las condiciones hidrogeológicas en el área. 

Ubicación Municipio de Lérida 

Escala de trabajo 1:25000 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
5.2.2.3 Evaluación de la información 
 
La siguiente tabla presenta la evaluación de los criterios de pertinencia, fiabilidad, calidad 
y actualidad de la información para el componente de hidrogeología, según la escala 
establecida en el proyecto, donde a partir de la misma, se configuró la valoración 
cualitativa final. 
 

Tabla 31. Evaluación de Criterios – Hidrogeología 
 

Título Fecha Pertinencia Fiabilidad Calidad Actualidad 
Promedio 

Calificación 

Agenda Ambiental 
del municipio de 
Lérida 2011 
(Apartado de 
Geología) 

2012 Baja Media Baja Media Media 

Esquema de 
Ordenamiento 
territorial de Lérida 
(Apartado de 
Geología y 
geomorfología) 

2012 Baja Baja Baja Baja Baja 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
 Edafología  

 
Se revisó la documentación existente para poder identificar de manera general y detallada 
los aspectos del medio natural y específicamente en unidades cartográficas, unidades 
taxonómicas, perfiles modales, propiedades fisicoquímicas y mineralógicas. Igualmente 
define las clases agrológicas por capacidad de uso, uso actual de las tierras, uso 
adecuado y conflictos de uso de las tierras, al igual que la zonificación biofísica de las 
tierras en el área de la cuenca del río recio y Venadillo. 
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5.2.3.1 Tipo de Información  
 
La información revisada para este componente corresponde principalmente a informes 
técnicos de carácter regional y municipal  
 
5.2.3.2 Registros 
 
Síntesis de cada documento por el componente edafológico: 

 
Tabla 32. Registros Documentos– Edafología- FISEDAF-001 

 
Código Documento FISEDAF-001 

Título del documento Estudio general de suelos del departamento de Tolima 

Fecha de publicación 1977 

Autor (es) Instituto  Geográfico Agustín Codazzi - IGAC;  Olmos M E; Briceño 
P. J; Ortiz P. G; Useche L.E; Castro, C; Cárdenas D; Ruíz. E; 
Gómez Z. R; Moreno C. R; Ávila P. E, Arévalo A. J.M. 

Fuente Instituto  Geográfico Agustín Codazzi - IGAC;  Olmos M E; Briceño 
P. J; Ortiz P. G; Useche L.E; Castro, C; Cárdenas D; Ruíz. E; 
Gómez Z. R; Moreno C. R; Ávila P. E, Arévalo A. J.M.  1997. 
Estudio general  de Suelos del departamento del Tolima. Bogotá. 

Elementos clave y 
conclusiones 

Identifica de manera general  las condiciones del departamento del 
Tolima en lo que respecta a Generalidades del Tolima, Aspectos 
del medio natural y específicamente en  geología, geomorfología, 
clima y aspectos sociales. De acuerdo a la escala del  estudio 
identifica  las  unidades cartográficas de suelos  de la cordillera 
Central, y la región del valle alto central del magdalena en el  
Tolima con sus respectivas unidades taxonómicas. Igualmente 
define las clases agrológicas por capacidad de uso,  uso actual de 
las tierras, uso adecuado y conflictos de uso de las tierras  de las 
cordilleras   Central y las  regiones en lo que respecta al 
departamento del Tolima. Finalmente define la zonificación 
Biofísica de las tierras del Tolima. Cartografía asociada. 

Ubicación Departamento del Tolima 

Escala de trabajo 1:100.000 

Tipo de documento Libro 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 33. Registros Documentos– Edafología- FISEDAF-002 

 
Código Documento FISEDAF-002 

Título del documento Estudio semidetallado de suelos de Alvarado 

Fecha de publicación 1994 

Autor (es) Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- subdirección de 
Agrología 

Fuente Instituto Geográfico Agustín Codazzi,  IGAC,  1994. Estudio 
semidetallado de suelos de Alvarado. Bogotá. 

Elementos clave y 
conclusiones 

Aspectos taxonómicos de suelos y características fisicoquímicas  y 
mineralógicas de los mismos en el  área de influencia del proyecto. 
Cartografía asociada. 

Ubicación Municipio de Alvarado Tolima 

Escala de trabajo 1:50.000 
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Tipo de documento Libro 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 34. Registros Documentos– Edafología- FISEDAF-003 

 
Código Documento FISEDAF-003 

Título del documento Estudio detallado de los lodos volcánicos en la zona de Armero 

Fecha de publicación 1987 

Autor (es) Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- subdirección de 
Agrología 

Fuente Instituto Geográfico Agustín Codazzi,  IGAC,  1987. Estudio 
detallado de los lodos volcánicos en la zona de Armero. Bogotá. 

Elementos clave y 
conclusiones 

Aspectos químicos y mineralógicos del área del proyecto. 
Cartografía asociada. 

Ubicación Municipio de Armero 

Escala de trabajo 1:10.000 

Tipo de documento Libro 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 35. Registros Documentos– Edafología- FISEDAF-004 

 
Código Documento FISEDAF-004 

Título del documento Estudio detallado de suelos y clasificación de tierras con fines de 
riego de algunos sectores planos de los municipios de Armero, 
Mariquita y Honda. 

Fecha de publicación 1987 

Autor (es) Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- subdirección de 
Agrología 

Fuente Instituto Geográfico Agustín Codazzi,  IGAC,  1987. Estudio 
detallado de suelos y clasificación de tierras con fines de riego de 
algunos sectores planos de los municipios de Armero, Mariquita y 
Honda.  Bogotá. 

Elementos clave y 
conclusiones 

Taxonomía de suelos, características físicas, biológicas, 
mineralógicas de los suelos y potencialidades de uso de los suelos, 
en el área del proyecto. Cartografía asociada. 

Ubicación Municipio  de Armero, Mariquita y Honda 

Escala de trabajo 1:20.000 

Tipo de documento Libro 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 36. Registros Documentos– Edafología- FISEDAF-005 

 
Código Documento FISEDAF-005 

Título del documento Estudio general de suelos de la parte norte del departamento de Tolima. 

Fecha de publicación 1983 

Autor (es) Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- subdirección de Agrología 

Fuente Instituto Geográfico Agustín Codazzi,  IGAC,  1984. Estudio general de 
suelos de la parte norte del departamento de Tolima.  Bogotá. 

Elementos clave y 
conclusiones 

Taxonomía de suelos, caracterización de las propiedades fisicoquímicas 
y mineralógicas asociadas al área de influencia del proyecto. Cartografía 
asociada. 
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Ubicación Municipio  de Armero, Mariquita y Honda, Guayabal, Fresno, Herveo, 
Casablanca; Líbano, Lérida, Murillo, Villahermosa, Santa Isabel y 
Venadillo. 

Escala de trabajo 1:100.000 

Tipo de documento Libro 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 37. Registros Documentos– Edafología- FISEDAF-006 

 
Código Documento FISEDAF-006 

Título del documento Estudio semidetallado de suelos de la zona plana, municipios de Armero y 
Honda. 

Fecha de publicación 1978 

Autor (es) Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- subdirección de Agrología 

Fuente Instituto Geográfico Agustín Codazzi,  IGAC,  1978. Estudio semidetallado 
de suelos de la zona plana, municipios de Armero y Honda. Bogotá. 

Elementos clave y 
conclusiones 

Caracterización de los suelos y su potencialidad para el manejo bajo riego. 
Cartografía asociada. 

Ubicación Municipio  de Armero y Honda, parte plana. 

Escala de trabajo 1:100.000 

Tipo de documento Libro 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 38. Registros Documentos– Edafología- FISEDAF-007 

 
Código Documento FISEDAF-007 

Título del documento Estudio detallado de suelos y clasificación de tierras para riegos de los 
municipios de Ambalema y Lérida. 

Fecha de publicación 1974 

Autor (es) Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- subdirección de Agrología - 
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria-INCORA. 

Fuente Instituto Geográfico Agustín Codazzi,  IGAC- Instituto Colombiano de la 
Reforma Agraria-INCORA, 1974. Estudio detallado de suelos y clasificación 
de tierras para riegos de los municipios de Ambalema y Lérida. Proyecto 
IGAC - INCORA. Bogotá. 

Elementos clave y 
conclusiones 

Usos especifico de los suelos  bajo riego en las áreas de influencia del 
proyecto. Cartografía asociada. 

Ubicación Municipio  de Ambalema y Lérida 

Escala de trabajo 1:10.000 

Tipo de documento Libro 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Tabla 39. Registros Documentos– Edafología- FISEDAF-008 
 
Código Documento FISEDAF-008 

Título del documento Estudio general de suelos y aptitud agropecuaria de los municipios de Herveo, 
Fresno, Casablanca, Villahermosa y Falan. 

Fecha de publicación 1971 

Autor (es) Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- subdirección de Agrología. 

Fuente Instituto Geográfico Agustín Codazzi,  IGAC,  1971.  Estudio general de suelos 
y aptitud agropecuaria de los municipios de Herveo, Fresno, Casablanca, 
Villahermosa y Falan. Bogotá. 

Elementos clave y 
conclusiones 

Usos especifico de los suelos  bajo riego en las áreas de influencia del 
proyecto. Cartografía asociada. 

Ubicación Municipios  de Herveo, Fresno, Casablanca, Villahermosa y Falan. 

Escala de trabajo 1:100.000 

Tipo de documento Libro 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 40. Registros Documentos– Edafología- FISEDAF-009 

 
Código Documento FISEDAF-009 

Título del documento Conflictos de Uso del Territorio Colombiano 

Fecha de publicación 2012 

Autor (es) Instituto  Geográfico Agustín Codazzi - IGAC- Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural; el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible;  Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio; Instituto Colombiano de Desarrollo Rural  - 
INCODER -; Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria -
CORPOICA -;Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - 
IDEAM -;  Unidad Administrativa  Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales -UAESPNN-; Instituto de Investigaciones  de Recursos Biológicos 
“Alexander Von Humboldt“; Instituto de Investigaciones Marinas y  Costeras 
“José Benito Vives de Andreis” -INVEMAR -;Instituto Amazónico de 
Investigaciones  Científicas -SINCHI -;Servicio Geológico Colombiano -
INGEOMINAS. 

Fuente Instituto  Geográfico Agustín Codazzi - IGAC- Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural; el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible;  Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio; Instituto Colombiano de Desarrollo Rural  - 
INCODER -; corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria -
CORPOICA -;Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - 
IDEAM -;  Unidad Administrativa  Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales -UAESPNN-; Instituto de Investigaciones  de Recursos Biológicos 
“Alexander Von Humboldt“; Instituto de Investigaciones Marinas y  Costeras 
“José Benito Vives de Andreis” -INVEMAR -;Instituto Amazónico de 
Investigaciones  Científicas -SINCHI -;Servicio Geológico Colombiano -
INGEOMINAS;2012.  Conflictos de Uso del Territorio Colombiano Bogotá. 

Elementos clave y 
conclusiones 

Estudio  general de suelos del país a nivel de coberturas, usos, zonificación de 
las tierras y conflictos de usos del suelo. Generar, espacializar, validar y 
divulgar la información básica  relacionada con los conflictos de uso del 
territorio colombiano, con el fin de aportar elementos  esenciales y 
actualizados para la formulación de políticas, reglamentación y planificación 
del territorio, fundamentados en el conocimiento de los recursos y su oferta 
natural, las demandas y las interacciones entre el territorio y sus usos, como 
marco orientador para la toma de  decisiones. 

Ubicación Territorio Colombiano 
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Escala de trabajo 1:100.000 

Tipo de documento Libro 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 41. Registros Documentos– Edafología- FISEDAF-010 

 
Código Documento FISEDAF-010 

Título del documento Metodología para la clasificación de tierras por su capacidad de uso. 

Fecha de publicación 2010 

Autor (es) Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- subdirección de 
Agrología. 

Fuente Instituto Geográfico Agustín Codazzi,  IGAC,  2010. Metodología 
para la clasificación de tierras por su capacidad de uso. Bogotá. 

Elementos clave y 
conclusiones 

Contempla los parámetros y metodología para categorizar las tierras 
por su capacidad de uso. 

Ubicación Aplicado al territorio Colombiano 

Escala de trabajo Sin Escala 

Tipo de documento Documento 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 42. Registros Documentos– Edafología- FISEDAF-011 

 
Código Documento FISEDAF-011 

Título del documento Agenda Ambiental del municipio de Lérida Tolima. Documento 
Técnico. 

Fecha de publicación 2001. 

Autor (es) Corporación Autónoma Regional del Tolima- Cortolima. 

Fuente Corporación Autónoma Regional del Tolima- Cortolima, 2001. 
Agenda Ambiental del  Municipio de Lérida Tolima. Documento 
Técnico.  Ibagué. 

Elementos clave y 
conclusiones 

Aspectos generales de manejo de recursos naturales. 

Ubicación Municipio de Lérida 

Escala de trabajo Sin Escala 

Tipo de documento Documento 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 43. Registros Documentos– Edafología- FISEDAF-012 

 
Código Documento FISEDAF-012 

Título del documento Esquema de ordenamiento territorial del municipio de Lérida 
Tolima. 

Fecha de publicación 2003. 

Autor (es) Municipio de Lérida  Tolima. 

Fuente Municipio de Lérida, 2003. Esquema de ordenamiento territorial del 
municipio de Lérida Tolima. Lérida Tolima. 

Elementos clave y 
conclusiones 

Usos planificados del suelo en el municipio. 

Ubicación Municipio de Lérida 

Escala de trabajo 1:25.000 
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Tipo de documento Documento 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 44. Registros Documentos– Edafología- FISEDAF-013 

 
Código Documento FISEDAF-013 

Título del documento Ajuste ordinario a corto y mediano plazo del Esquema de 
ordenamiento territorial del municipio de Lérida Tolima. 

Fecha de publicación 2014. 

Autor (es) Municipio de Lérida Tolima. 

Fuente Municipio de Lérida, 2014. Ajuste ordinario a corto y mediano plazo 
del Esquema de ordenamiento territorial del municipio de Lérida 
Tolima. Lérida Tolima. 

Elementos clave y 
conclusiones 

Usos planificados del suelo en el municipio. 

Ubicación Municipio de Lérida 

Escala de trabajo 1:25.000 

Tipo de documento Documento 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 45. Registros Documentos– Edafología- FISEDAF-014 

 
Código Documento FISEDAF-014 

Título del documento Plan verde municipal y comunitario de Venadillo Tolima. 

Fecha de publicación 2014. 

Autor (es) Troncoso R. Herman R. 

Fuente Municipio de Venadillo. 

Elementos clave y 
conclusiones 

Planificación de los recursos ambientales municipales. 

Ubicación Municipio de Venadillo 

Escala de trabajo Sin Escala. 

Tipo de documento Documento 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 46. Registros Documentos– Edafología- FISEDAF-015 

 
Código Documento FISEDAF-015 

Título del documento Esquema de ordenamiento territorial del municipio de Venadillo 
Tolima. 

Fecha de publicación 2004. 

Autor (es) Municipio de Venadillo Tolima. 

Fuente Municipio de Venadillo, 2004. Esquema de ordenamiento territorial 
del municipio de Venadillo Tolima. Venadillo Tolima. 

Elementos clave y 
conclusiones 

Usos planificados del suelo en el municipio. 

Ubicación Municipio de Venadillo 

Escala de trabajo 1.25.000 

Tipo de documento Documento 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Tabla 47. Registros Documentos– Edafología- FISEDAF-016 
 
Código Documento FISEDAF-016 

Título del documento Plan de Ordenamiento territorial Villahermosa Tolima. 

Fecha de publicación 2004. 

Autor (es) Municipio de Villahermosa Tolima. 

Fuente Municipio de Villahermosa, 2004. Plan de ordenamiento territorial 
del municipio de Venadillo Tolima. Venadillo Tolima. 

Elementos clave y 
conclusiones 

Usos planificados del suelo en el municipio. 

Ubicación Municipio de Villahermosa 

Escala de trabajo 1.25.000 

Tipo de documento Documento 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 48. Registros Documentos– Edafología- FISEDAF-017 

 
Código Documento FISEDAF-017 

Título del documento Agenda Ambiental del Municipio de Líbano. Documento Técnico. 

Fecha de publicación 2009. 

Autor (es) Corporación Autónoma Regional del Tolima- Cortolima 

Fuente Corporación Autónoma Regional del Tolima- Cortolima, 2009. 
Agenda Ambiental del Municipio de Líbano Tolima. Documento 
Técnico.  Ibagué. 

Elementos clave y 
conclusiones 

Aspectos generales de manejo de recursos naturales. 

Ubicación Municipio de Líbano 

Escala de trabajo Sin escala 

Tipo de documento Documento 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 49. Registros Documentos– Edafología- FISEDAF-018 

 
Código Documento FISEDAF-018 

Título del documento Plan Básico de Ordenamiento territorial Líbano Tolima. 

Fecha de publicación 2000. 

Autor (es) Municipio de Líbano  Tolima. 

Fuente Municipio de Líbano, 2000. Esquema de ordenamiento territorial del 
municipio de Líbano  Tolima.  

Elementos clave y 
conclusiones 

Usos planificados del suelo en el municipio. 

Ubicación Municipio de Líbano 

Escala de trabajo 1:25.000 

Tipo de documento Documento 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Tabla 50. Registros Documentos– Edafología- FISEDAF-019 
 
Código Documento FISEDAF-019 

Título del documento Esquema de ordenamiento territorial del municipio de  Ambalema Tolima. 

Fecha de publicación 2003. 

Autor (es) Municipio de Ambalema  Tolima. 

Fuente Municipio de Ambalema, 2003. Esquema de ordenamiento territorial del 
municipio de Ambalema Tolima.  Ambalema Tolima. 

Elementos clave y 
conclusiones 

Usos planificados del suelo en el municipio. 

Ubicación Municipio de Ambalema 

Escala de trabajo 1:25.000 

Tipo de documento Documento 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 51. Registros Documentos– Edafología- FISEDAF-020 

 
Código Documento FISEDAF-020 

Título del documento Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica mayor  del rio 
Recio-Tolima. 

Fecha de publicación 2009. 

Autor (es) Corporación Autónoma Regional del Tolima- Cortolima- Unidad 
Administrativa  Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales -
UAESPNN- Universidad del Tolima - Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA; Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - 
CORPOICA. 

Fuente Corporación Autónoma Regional del Tolima- Cortolima- Unidad 
Administrativa  Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales -
UAESPNN- Universidad del Tolima - Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA; Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - 
CORPOICA., 2009. Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca 
hidrográfica mayor  del rio Recio-Tolima. Ibagué. 

Elementos clave y 
conclusiones 

Diagnóstico ambiental del territorio en la parte biofísica y socioeconómica, 
zonificación ambiental y diseño de planes de ordenación de cuencas. 

Ubicación Cuenca rio Recio. 

Escala de trabajo 1:25.000 

Tipo de documento Documento 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 52. Registros Documentos– Edafología- FISEDAF-021 

 
Código Documento FISEDAF-021 

Título del documento Adopción masiva de tecnología-AMTEC 

Fecha de publicación 2012. 

Autor (es) Federación Nacional de Arroceros- FEDEARROZ 

Fuente 
Federación Nacional de Arroceros- FEDEARROZ, 2012. Adopción masiva 
de tecnología-AMTEC. Ibagué. 

Elementos clave y 
conclusiones 

Aspectos tecnológicos para el desarrollo de proyectos productivos. 

Ubicación Zonas Arroceras 
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Escala de trabajo Sin escala 

Tipo de documento Documento 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 53. Registros Documentos– Edafología- FISEDAF-022 

 
Código Documento FISEDAF-022 

Título del documento Plan de gestión Ambiental Regional del Tolima 2013-2023. 

Fecha de publicación 2013. 

Autor (es) Corporación Autónoma Regional del Tolima- Cortolima. 

Fuente Corporación Autónoma Regional del Tolima - Cortolima, 2013.  Plan de 
gestión Ambiental Regional del Tolima 2013-2023. Ibagué. 

Elementos clave y 
conclusiones 

Oferta ambiental de los recursos naturales en el departamento, Elementos 
de Biodiversidad, zonificación Ambiental departamental, Visión Regional, 
Líneas estratégicas y mecanismos de evaluación y seguimiento. 

Ubicación Departamento del Tolima 

Escala de trabajo Sin escala 

Tipo de documento Documento 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
5.2.3.3 Evaluación de la información 
 
La tabla siguiente, presenta la evaluación de los criterios de pertinencia, fiabilidad, calidad 
y actualidad de la información para el componente de edafología, según la escala 
establecida en la metodología donde a partir de la misma, se configuró la valoración 
cualitativa final.  
 

Tabla 54. Criterios para la evaluación de los documentos 
 

Calificación Valoración Criterios 

1 MUY BAJA 
El documento es poco relevante para ser considerado en el 
diagnóstico del componente por su desactualización, poca 
fiabilidad o vacíos técnicos.  

2 BAJA 

El documento sirve como referencia, pero no se encuentra 
actualizado o fue desarrollado en un periodo de tiempo que 
no es útil para su inclusión, debido a las características 
cambiantes de la cuenca.   

3 MEDIA 

El documento es útil y sirve como referencia para la 
caracterización del componente, pero requiere subsane de 
información, actualización o no proviene de una fuente no 
confiable.    

4 ALTA 

El documento está actualizado y/o fiable, pero no contiene 
un desarrollo técnico de manera parcial, que no permite 
hacer uso de toda la información para el componente.   
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Calificación Valoración Criterios 

5 MUY ALTA 

El documento está actualizado, es pertinente y contiene 
sustento técnico suficiente para ser considerado en el 
diagnóstico del componente.  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Los resultados de evaluación de los documentos se identifican en la Tabla 55  
 

Tabla 55. Evaluación de Criterios – Edafología 
 

Titulo Fecha Pertinencia Fiabilidad Calidad Actualidad 
Promedio 

Calificación 

Estudio general de 
suelos del 
departamento de 
Tolima 

1997 Muy Alta Muy Alta 
Muy 
Alta 

Alta Muy Alta 

Estudio semidetallado 
de suelos de Alvarado 

1994 Alta Alta Alta Medio Alta 

Estudio detallado de 
los lodos volcánicos en 
la zona de Armero 

1987 Medio Alta Alta Medio Medio 

Estudio detallado de 
suelos y clasificación 
de tierras con fines de 
riego de algunos 
sectores planos de los 
municipios de Armero, 
Mariquita y Honda. 

1987 Alta Alta Alta Medio Alta 

Estudio general de 
suelos de la parte norte 
del departamento de 
Tolima. 

1983 Muy Alta Muy Alta 
Muy 
Alta 

Baja Alta 

Estudio semidetallado 
de suelos de la zona 
plana, municipios de 
Armero y Honda. 

1978 Muy Alta Muy Alta 
Muy 
Alta 

Baja Alta 

Estudio detallado de 
suelos y clasificación 
de tierras para riegos 
de los municipios de 
Ambalema y Lérida. 

1974 Muy Alta Muy Alta 
Muy 
Alta 

Baja Alta 

Estudio general de 
suelos y aptitud 
agropecuaria de los 
municipios de Herveo, 
Fresno, Casablanca, 
Villahermosa y Falan. 

1971 Media Alta Alta Baja Media 

Conflictos de Uso del 
Territorio Colombiano. 

2012 Muy Alta Muy Alta 
Muy 
Alta 

Alta Muy Alta 

Metodología para la 
clasificación de tierras 
por su capacidad de 

2010 Muy Alta Muy Alta 
Muy 
Alta 

Alta Muy Alta 
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Titulo Fecha Pertinencia Fiabilidad Calidad Actualidad 
Promedio 

Calificación 

uso. 

Agenda Ambiental del 
municipio de Lérida 
Tolima. Documento 
Técnico. 

2001 Media Media Media Media Media 

Esquema de 
ordenamiento territorial 
del municipio de Lérida 
Tolima.  

2003 Media Media Media Media Media 

Ajuste ordinario a corto 
y mediano plazo del 
Esquema de 
ordenamiento territorial 
del municipio de Lérida 
Tolima.  

2014 Media Media Media Alta Media 

Plan verde municipal  y 
comunitario de 
Venadillo Tolima. 

2014 Media Media Media Alta Media 

Esquema de 
ordenamiento territorial 
del municipio de  
Venadillo  Tolima.  

2004 Media Media Media Media Media 

Plan de Ordenamiento 
territorial Villahermosa 
Tolima. 

2004 Media Media Media Media Media 

Agenda Ambiental del 
Municipio de Líbano. 
Documento Técnico. 

2009 Media Media Media Media Media 

Plan Básico  de 
Ordenamiento territorial  
Líbano Tolima. 

2000 Media Media Media Bajo Media 

Esquema de 
ordenamiento territorial 
del municipio de  
Ambalema Tolima.  

2003 Media Media Media Media Media 

Plan de ordenamiento y 
manejo de la cuenca 
hidrográfica mayor  del 
rio Recio-Tolima. 

2009 Alta Alta Alta Alta Alta 

Adopción masiva de 
tecnología-AMTEC 

2012 Media Media Alta Alta Media 

Plan de gestión 
Ambiental Regional del 
Tolima 2013-2023. 

2013 Alta Alta Alta Alta Alta 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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 Clima, Hidrología e Hidráulica 
 
En este capítulo se realiza el análisis detallado de la información existente, teniendo en 
cuenta, el componente climático, hidrológico e hidráulico, las condiciones físicas de la 
cuenca en ordenación, y la población perteneciente a la misma. 
 
5.2.4.1 Tipo de información  
 
La información revisada para este componente corresponde principalmente a informes 
técnicos de carácter regional y municipal  
 
5.2.4.2 Documentos 
 
Síntesis de cada documento por componente hidrológico e hidráulico: 
 

Tabla 56. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-001 
 
Código Documento FISHIDRO-001 

Título del documento Agenda Ambiental del Municipio de Lérida 

Fecha de publicación 2011 

Autor (es) CORTOLIMA 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones El documento describe el comportamiento de las diferentes 
variables climáticas en el municipio de Lérida. 

Ubicación Lérida 

Escala de trabajo Municipal 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 57. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-002 

 
Código Documento FISHIDRO-002 

Título del documento Diagnostico Lérida 

Fecha de publicación 2011 

Autor (es) Municipio de Lérida 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Este documento presenta una descripción a nivel general del 
ordenamiento territorial del municipio de Lérida, incluyendo 
nombres de veredas, administración municipal, descripción 
del sistema de acueducto, etc. 

Ubicación Lérida 

Escala de trabajo Municipal 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Tabla 58. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-003 
 
Código Documento FISHIDRO-003 

Título del documento Lérida 

Fecha de publicación 2011 

Autor (es) SPT - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y TIC 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Este informe muestra el censo de diferentes grupos 
pertenecientes al municipio de Lérida. 

Ubicación Lérida 

Escala de trabajo Municipal 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 59. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-004 

 
Código Documento FISHIDRO-004 

Título del documento Plan de Contingencia Lérida 

Fecha de publicación 2011 

Autor (es) ALCALDIA LÉRIDA 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Este documento explica detalladamente el plan de 
prevención y atención de desastres para el municipio de 
Lérida, desarrollado por la alcaldía del municipio. 

Ubicación Lérida 

Escala de trabajo Municipal 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 60. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-005 

 
Código Documento FISHIDRO-005 

Título del documento Plan de contingencia Empresa Servicios Públicos 

Fecha de publicación 2012 

Autor (es) HERMAN ROLANDO TRONCOSO - VENADILLO S.A. E.S.P 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Este documento explica detalladamente el plan de 
prevención y atención de desastres, desarrollado por la 
Empresa de Servicios Públicos del municipio de Venadillo. 

Ubicación Venadillo 

Escala de trabajo Municipal 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 61. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-006 

 
Código Documento FISHIDRO-006 

Título del documento Plan de Emergencias y Contingencia Alcaldía 

Fecha de publicación 2012 

Autor (es) HERMAN ROLANDO TRONCOSO - JORGE ELIECER 
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SIERRA - CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL 
RIESGO 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Este documento explica detalladamente el plan de 
prevención y atención de desastres, desarrollado por la 
alcaldía del municipio de Venadillo. 

Ubicación Venadillo 

Escala de trabajo Municipal 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 62. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-007 

 
Código Documento FISHIDRO-007 

Título del documento Plan Verde Municipal y Comunitario de Venadillo Tolima 

Fecha de publicación 2014 

Autor (es) HERMAN ROLANDO TRONCOSO 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones El plan presenta programas y proyectos para realizar un 
desarrollo sostenible y evitar la contaminación del río 
Venadillo. 

Ubicación Venadillo 

Escala de trabajo Municipal 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 63. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-008 

 
Código Documento FISHIDRO-008 

Título del documento Venadillo 

Fecha de publicación 2011 

Autor (es) SPT - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y TIC 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Este informe muestra el censo de diferentes grupos 
pertenecientes al municipio de Venadillo. 

Ubicación Venadillo 

Escala de trabajo Municipal 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 64. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-009 

 
Código Documento FISHIDRO-009 

Título del documento Ambalema 

Fecha de publicación 2011 

Autor (es) SPT - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y TIC 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Este informe muestra el censo de diferentes grupos 
pertenecientes al municipio de Ambalema. 

Ubicación Ambalema 
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Escala de trabajo Municipal 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 65. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-010 

 
Código Documento FISHIDRO-010 

Título del documento Calidad de Agua – Líbano 

Fecha de publicación 2016 

Autor (es) EMSER E.S.P  

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Cuadro descriptivo de calidad del agua con parámetros 
básicos (color aparente, turbiedad, PH, dureza total, hierro, 
etc.) y especiales (carbono orgánico total, nitritos y 
fluoruros.) 

Ubicación Líbano 

Escala de trabajo Municipal 

Tipo de documento Informe de Excel 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 66. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-011 

 
Código Documento FISHIDRO-011 

Título del documento Concesiones de Agua 

Fecha de publicación 2004 

Autor (es) EMSER E.S.P  

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Concesiones de agua identificando: fuente hídrica, 
concesión, entidad, acto administrativo y responsable. 

Ubicación Líbano 

Escala de trabajo Municipal 

Tipo de documento Documento 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 67. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-012 

 
Código Documento FISHIDRO-012 

Título del documento Diagnóstico de Acueductos Veredales Existentes 

Fecha de publicación 2016 

Autor (es) ALCALDIA LÍBANO 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones 

Descripción de los acueductos existentes en las diferentes 
veredas del municipio de Líbano. La descripción incluye: 
fuente abastecedora, condiciones ambientales, caudal 
concesionado, sistema de tratamiento, etc. 

Ubicación Líbano 

Escala de trabajo Municipal 

Tipo de documento Informe de Excel 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Tabla 68. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-013 

 
Código Documento FISHIDRO-013 

Título del documento Manual de Operación y Mantenimiento PTAR Líbano 

Fecha de publicación 2011 

Autor (es) JULIO CESAR QUINTERO MONCADA 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Explica el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales del municipio de Líbano. 

Ubicación Líbano 

Escala de trabajo Municipal 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 69. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-014 

 
Código Documento FISHIDRO-014 

Título del documento Manual de Operaciones del Acueducto 

Fecha de publicación 2009 

Autor (es) EMSER E.S.P  

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Explica el funcionamiento del acueducto municipal de 
Líbano. 

Ubicación Líbano 

Escala de trabajo Municipal 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 70. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-015 

 
Código Documento FISHIDRO-015 

Título del documento Presentación General Solo Redes 

Fecha de publicación 2011 

Autor (es) EMSER E.S.P  

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Descripción de la misión, visión y funcionamiento de la 
Empresa de Servicios Públicos de Líbano 

Ubicación Líbano 

Escala de trabajo Municipal 

Tipo de documento Diapositivas 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Tabla 71. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-016 
 
Código Documento FISHIDRO-016 

Título del documento PSMV Municipio de Líbano 

Fecha de publicación 2002 

Autor (es) Municipio de Líbano 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Este documento hace una breve descripción de la oferta 
hídrica y del estado del sistema de alcantarillado. 

Ubicación Líbano 

Escala de trabajo Municipal 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 72. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-017 

 
Código Documento FISHIDRO-017 

Título del documento Relación Suspensiones Acueducto 

Fecha de publicación 2016 

Autor (es) Municipio de Líbano 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Descripción de la demanda hídrica de los acueductos del 
municipio de Líbano. 

Ubicación Líbano 

Escala de trabajo Municipal 

Tipo de documento Informe de Excel 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 73. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-018 

 
Código Documento FISHIDRO-018 

Título del documento Resolución PSMV 1849 

Fecha de publicación 2008 

Autor (es) CORTOLIMA 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Se explica el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
del municipio de Líbano. 

Ubicación Líbano 

Escala de trabajo Municipal 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 74. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-019 

 
Código Documento FISHIDRO-019 

Título del documento Usuarios X Sector y Estrato 

Fecha de publicación 2016 

Autor (es) EMSER E.S.P  

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Clasificación de la población según el tipo de residencia y el 
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consumo por cada usuario. 

Ubicación Líbano 

Escala de trabajo Municipal 

Tipo de documento Documento 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 75. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-020 

 
Código Documento FISHIDRO-020 

Título del documento Agenda Ambiental del Municipio de Líbano 

Fecha de publicación 2009 

Autor (es) CORTOLIMA 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones El documento describe el comportamiento de las diferentes 
variables climáticas en el municipio de Líbano. 

Ubicación Líbano 

Escala de trabajo Municipal 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 76.Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-021 

 
Código Documento FISHIDRO-021 

Título del documento Líbano 

Fecha de publicación 2011 

Autor (es) SPT - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y TIC 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Este informe muestra el censo de diferentes grupos 
pertenecientes al municipio de Líbano. 

Ubicación Líbano 

Escala de trabajo Municipal 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 77. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-022 

 
Código Documento FISHIDRO-022 

Título del documento Plan de Contingencia Líbano 

Fecha de publicación 2012 

Autor (es) JESUS ANTONIO GIRALDO 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Este documento explica detalladamente el plan de 
prevención y atención de desastres para el municipio de 
Líbano. 

Ubicación Líbano 

Escala de trabajo Municipal 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016  



 

 

FASE DE APRESTAMIENTO Recopilación y análisis de información existente 

- 50 - 

 

Tabla 78. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-023 
 
Código Documento FISHIDRO-023 

Título del documento Plan de Desarrollo 

Fecha de publicación 2012 

Autor (es) JESUS ANTONIO GIRALDO 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones El Plan clasifica la población de las veredas pertenecientes 
al municipio, y de acuerdo a esto establece acciones y 
presupuestos para el desarrollo del mismo. 

Ubicación Líbano 

Escala de trabajo Municipal 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 79. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-024 

 
Código Documento FISHIDRO-024 

Título del documento Murillo 

Fecha de publicación 2011 

Autor (es) SPT - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y TIC 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Este informe muestra el censo de diferentes grupos 
pertenecientes al municipio de Murillo. 

Ubicación Murillo 

Escala de trabajo Municipal 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 80. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-025 

 
Código Documento FISHIDRO-025 

Título del documento Plan de Contingencia Murillo 

Fecha de publicación 2004 

Autor (es) BEATRIZ VALENCIA GOMEZ 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Este documento explica detalladamente el plan de 
prevención y atención de desastres para el municipio de 
Murillo. 

Ubicación Murillo 

Escala de trabajo Municipal 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 81. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-026 

 
Código Documento FISHIDRO-026 

Título del documento Plan de Emergencias y Contingencias 

Fecha de publicación 2004 

Autor (es) BEATRIZ VALENCIA GOMEZ 
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Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Este documento explica detalladamente el plan de 
prevención y atención de desastres, desarrollado por la 
alcaldía del municipio de Murillo. 

Ubicación Murillo 

Escala de trabajo Municipal 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 82. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-027 

 
Código Documento FISHIDRO-027 

Título del documento Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana 

Fecha de publicación 2012 

Autor (es) ALCALDÍA DE MURILLO 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones El Plan identifica los principales problemas de seguridad y 
convivencia ciudadana del municipio y busca disminuir y 
controlar la evolución de los mismos. 

Ubicación Murillo 

Escala de trabajo Municipal 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 83. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-028 

 
Código Documento FISHIDRO-028 

Título del documento Acuerdo Plan de Desarrollo 

Fecha de publicación 2015 

Autor (es) NANCY ESPERANZA ROA MENDIETA - SANDRA LILIANA 
CASTELLANOS 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones El Plan clasifica la población de las veredas pertenecientes 
al municipio, y de acuerdo a esto establece acciones y 
presupuestos para el desarrollo del mismo. 

Ubicación Santa Isabel 

Escala de trabajo Municipal 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 84. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-029 

 
Código Documento FISHIDRO-029 

Título del documento Plan de Contingencia Santa Isabel 

Fecha de publicación 2012 

Autor (es) GERARDO YEPES CARO 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Este documento explica detalladamente el plan de 
prevención y atención de desastres para el municipio de 
Santa Isabel. 

Ubicación Santa Isabel 
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Escala de trabajo Municipal 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 85. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-030 

 
Código Documento FISHIDRO-030 

Título del documento Santa Isabel 

Fecha de publicación 2011 

Autor (es) SPT - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y TIC 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Este informe muestra el censo de diferentes grupos 
pertenecientes al municipio de Santa Isabel. 

Ubicación Santa Isabel 

Escala de trabajo Municipal 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 86. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-031 

 
Código Documento FISHIDRO-031 

Título del documento Humedales 

Fecha de publicación N/A 

Autor (es) CORTOLIMA – CORPOICA 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Este documento describe la situación de los humedales de 
Ambalemita, El Zancudal y Moya de Enrique. 

Ubicación N/A 

Escala de trabajo Regional 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 87. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-032 

 
Código Documento FISHIDRO-032 

Título del documento POMCA 

Fecha de publicación 2009 

Autor (es) CORTOLIMA 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones 

Estudio de Ordenación de la cuenca del Río Recio, en el cual 
se presenta una clasificación climática de la cuenca, se 
explica la morfometría e hidrografía relacionada con la 
misma, y muestra un estudio hidrológico completo. 

Ubicación N/A 

Escala de trabajo Regional 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Tabla 88. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-033 
 
Código Documento FISHIDRO-033 

Título del documento PRAES Recio Venadillo 

Fecha de publicación 2014 

Autor (es) CORTOLIMA 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Este documento muestra diferentes proyectos ambientales 
escolares de los municipios de Líbano y Santa Isabel. 

Ubicación N/A 

Escala de trabajo Regional 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 89. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-034 

 
Código Documento FISHIDRO-034 

Título del documento AMTEC 

Fecha de publicación 2012 

Autor (es) FEDEARROZ 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Explica la adopción masiva de tecnología en el sector 
arrocero teniendo en cuenta la sostenibilidad y la 
responsabilidad social. 

Ubicación N/A 

Escala de trabajo Regional 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 90. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-030 

 
Código Documento FISHIDRO-035 

Título del documento Calidad de Agua Cuenca Río Recio – Venadillo 

Fecha de publicación 2015 

Autor (es) CORCUENCAS – IDEAM 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Este documento muestra el resultado de varias muestras 
ejecutadas sobre el río Recio. 

Ubicación N/A 

Escala de trabajo Regional 

Tipo de documento Documento 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Tabla 91. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-036 
 
Código Documento FISHIDRO-036 

Título del documento Distrito de Riego Reparado 

Fecha de publicación 2013 

Autor (es) GUSTAVO ALFONSO DOMÍNGUEZ SUAREZ - ANGÉLICA 
MARÍA GÓMEZ RENGIFO - LUISA FERNANDA GARCÍA 
ANDRADE - LAURA CAMILA ORTEGÓN GUZMÁN - DIANA 
LORENA PERDOMO HEREDIA 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Este Plan establece las acciones que se requieren para 
prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles 
efectos o impactos ambientales negativos causados por el 
Distrito de Riego. 

Ubicación N/A 

Escala de trabajo Regional 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 92. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-037 

 
Código Documento FISHIDRO-037 

Título del documento Escenario Planificación 

Fecha de publicación 2002 

Autor (es) CORTOLIMA 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Describe los planes presentados por los diferentes actores 
de la cuenca y las entidades involucradas en las 
problemáticas sociales, ambientales, económicas y 
productivas. 

Ubicación N/A 

Escala de trabajo Regional 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 93.Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-038 

 
Código Documento FISHIDRO-038 

Título del documento Hidrología Murillo Santa Isabel Venadillo 

Fecha de publicación 2004 

Autor (es) CORTOLIMA 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Describe a gran escala la hidrología de los municipios de 
Murillo, Santa Isabel y Venadillo, mostrando caudales y 
áreas aferentes de la cuenca en cada municipio. 

Ubicación N/A 

Escala de trabajo Regional 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Tabla 94. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-039 
 
Código Documento FISHIDRO-039 

Título del documento Plan de Gestión Ambiental Cortolima 

Fecha de publicación 2013 

Autor (es) CORTOLIMA 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones El Plan considera diferentes estrategias para orientar el 
análisis de las condiciones ambientales de mayor criticidad 
en la región, así como poder identificar las potencialidades 
que promueven escenarios de desarrollo sostenible. 

Ubicación N/A 

Escala de trabajo Regional 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 95. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-040 

 
Código Documento FISHIDRO-040 

Título del documento Vertimientos Cuenca Recio – Venadillo 

Fecha de publicación 2014 

Autor (es) CORCUENCAS – IDEAM 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Este documento muestra el resultado de varias muestras 
ejecutadas de los vertimientos sobre el río Recio. 

Ubicación N/A 

Escala de trabajo Regional 

Tipo de documento Documento 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 96. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-041 

 
Código Documento FISHIDRO-041 

Título del documento Estadísticas 

Fecha de publicación 2005 

Autor (es) DANE - SPT SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y TIC 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Este informe muestra el censo de diferentes actores 
pertenecientes a la cuenca en ordenación. 

Ubicación N/A 

Escala de trabajo Regional 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 97. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-042 

 
Código Documento FISHIDRO-042 

Título del documento POMCA 

Fecha de publicación 2009 

Autor (es) CORTOLIMA 
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Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Estudio de Ordenación de la cuenca del Río Recio, en el cual 
se presenta una clasificación climática de la cuenca, se 
explica la morfometría e hidrografía relacionada con la 
misma, y muestra un estudio hidrológico completo. 

Ubicación N/A 

Escala de trabajo Regional 

Tipo de documento Informe técnico con planos 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 98. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-043 

 
Código Documento FISHIDRO-043 

Título del documento Articulo Calidad del Agua 

Fecha de publicación 2012 

Autor (es) KAROL J. BRIÑEZ - JULIANA C. GUARNIZO - SAMUEL A. 
ARIAS 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Describe la calidad del agua para consumo humano en áreas 
urbanas del departamento del Tolima y la relación que tiene 
con diferentes enfermedades. 

Ubicación N/A 

Escala de trabajo Regional 

Tipo de documento Artículo 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 99. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-044 

 
Código Documento FISHIDRO-044 

Título del documento Plan de Acción Trienal 

Fecha de publicación 2007 

Autor (es) CORTOLIMA 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Presenta un diagnóstico ambiental, la normatividad, y las 
estrategias planteadas para los municipios afectados por la 
cuenca. 

Ubicación N/A 

Escala de trabajo Regional 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 100. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-045 

 
Código Documento FISHIDRO-045 

Título del documento Plan de Gestión Ambiental Regional del Tolima 

Fecha de publicación 2013 

Autor (es) CORTOLIMA 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones El Plan considera diferentes estrategias para orientar el 
análisis de las condiciones ambientales de mayor criticidad 
en la región, así como poder identificar las potencialidades 
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que promueven escenarios de desarrollo sostenible. 

Ubicación N/A 

Escala de trabajo Regional 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 101. Registros Documentos – Hidrología - FISHIDRO-046 

 
Código Documento FISHIDRO-046 

Título del documento Títulos Mineros 

Fecha de publicación 2014 

Autor (es) AGENCIA NACIONAL MINERA 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Describe los títulos mineros existentes en la actualidad. 

Ubicación N/A 

Escala de trabajo Regional 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
5.2.4.3 Registros 
 
Síntesis de cada registro se presenta en la Tabla 102: 
 

Tabla 102.  Registros Estaciones – Hidroloclimatologicas 
 

Códig
o 

T
E 

Nombre de 
Estación 

Corriente 
Paráme-

tros 
Medidos 

Municipio 
Coordenadas Aut

or 
Esta
do 

Registro 

Latitud Long. Incio Fin 

21250
070 

P
M 

SIERRA LA RECIO 1, 2, 3 LERIDA 
4.80008

33 

-
74.9357

778 

Idea
m 

ACT 
jul-
55 

dic-
15 

21250
100 

P
M 

ESTRELLA LA RECIO 1, 2, 3 VENADILLO 
4.75586

11 

-
74.9053

056 

Idea
m 

ACT 
may-
88 

dic-
15 

21255
110 

C
O 

STA ISABEL RECIO 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 
13, 14, 
18, 19 

SANTA 
ISABEL 

4.70175 
-

75.1318
889 

Idea
m 

ACT 
ago-
75 

dic-
15 

21245
140 

M

E 
STA ISABEL TOTARE 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 

10, 11, 
14 

SANTA 

ISABEL 

4.71194

44 

-
75.0944

444 

Idea

m 
ACT 

oct-

81 

dic-

15 

21250
460 

P
M 

VENADILLO VENADILLO 1, 2, 3 VENADILLO 
4.66380

56 

-
74.9177

5 

Idea
m 

ACT 
dic-
74 

dic-
15 

21255
080 

C
P 

SALTO EL 
MAGDALEN

A 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 
13, 14, 
15, 16, 
17, 18, 

19 

AMBALEMA 4.78375 
-

74.7679
444 

Idea
m 

ACT 
nov-
68 

dic-
15 

21210
260 

P
G 

SILENCIO EL COMBEIMA 1, 2, 3 IBAGUE 
4.63333

33 

-
75.3833

333 

Idea
m 

ACT 
ago-
99 

dic-
15 

21240
070 

P
M 

ANZOATEGUI LA CHINA 1, 2, 3 
ANZOATEG

UI 
4.6375 -75.09 

Idea
m 

ACT 
dic-
74 

dic-
15 
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Códig
o 

T
E 

Nombre de 
Estación 

Corriente 
Paráme-

tros 
Medidos 

Municipio 
Coordenadas Aut

or 
Esta
do 

Registro 

Latitud Long. Incio Fin 

26135
140 

C
O 

LAGUNA LA OTUN 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 
13, 14, 
18, 19 

PEREIRA 
4.77922

22 

-
75.4005

833 

Idea
m 

ACT 
jun-
91 

dic-
15 

26137
240 

L
M 

LAGUNA DEL 
OTUN 

OTUN 

20, 21, 
22, 23 

,24, 25, 
26, 27, 
28, 29, 
30, 31, 
32, 33 

SANTA 
ROSA DE 

CABAL 

4.77958
33 

-
75.4158

333 

Idea
m 

ACT 
sept-
96 

dic-
15 

21255
140 

C
P 

QUINTA LA LAGUNILLA 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 
13, 14, 
15, 16, 
17, 18, 

19 

LERIDA 
4.82161

11 

-
74.9206

944 

Idea
m 

ACT 
feb-
83 

dic-
15 

21250
050 

P
M 

ALTO DEL OSO RECIO 1, 2, 3 MURILLO 4.85 -75.25 
Idea
m 

ACT 
mar-
86 

dic-
15 

21255
150 

C
P 

GARCIA HDA LAGUNILLA 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 
13, 14, 
15, 16, 
17, 18, 

19 

LERIDA 
4.85541

67 

-
74.8915

556 

Idea
m 

ACT 
dic-
86 

dic-
15 

21250
110 

P
M 

MURILLO RECIO 1, 2, 3 MURILLO 
4.87055

56 

-
75.1733

333 

Idea
m 

ACT 
feb-
60 

dic-
15 

26155
150 

C
P 

BRISAS LAS MOLINOS 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 
13, 14, 
15, 16, 
17, 18, 

19 

VILLAMARI
A 

4.90147
22 

-75.35 
Idea
m 

ACT 
oct-
81 

dic-
15 

21250
480 

P
M 

STA BARBARA LAGUNILLA 1, 2, 3 MURILLO 
4.90388

89 

-
75.2186

111 

Idea
m 

ACT 
sept-
75 

dic-
15 

21250
170 

P
M 

BOQUERON LAGUNILLA 1, 2, 3 
VILLAHER

MOSA 
4.90388

89 

-
75.2527

778 

Idea
m 

ACT 
dic-
86 

dic-
15 

21250
500 

P
M 

LIBANO RECIO 1, 2, 3 LIBANO 
4.92194

44 

-
75.0758

333 

Idea
m 

ACT 
ene-
58 

dic-
15 

21245
130 

M
E 

BODEGA LA RECIO 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
10, 11, 

14 

SANTA 
ISABEL 

4.73583
3 

-
75.1388

89 

Idea
m 

SUS 
oct-
81 

jun-
11 

21250
430 

P
M 

CAMPAMENTO 
AMBALEM 

MAGDALEN
A 

1, 2, 3 AMBALEMA 
4.78333

3 

-
74.7666

67 

Idea
m 

SUS 
jul-
68 

feb-
02 

21250
580 

P
M 

BOQUERON RECIO 1, 2, 3 AMBALEMA 
4.80000

0 

-
74.8333

33 

Idea
m 

SUS 
jul-
83 

feb-
02 

21240
040 

P
M 

STA ISABEL TOTARE 1, 2, 3 
SANTA 
ISABEL 

4.70000
0 

-
75.1000

00 

Idea
m 

SUS 
oct-
58 

oct-
81 

21250
540 

P
M 

BOCATOMA C 
NORTE 

RECIO 1, 2, 3 AMBALEMA 
4.78333

3 

-
74.8000

00 

Idea
m 

SUS 
jul-
83 

feb-
02 

21250
590 

P
M 

BOCATOMA C 
CENTRAL 

RECIO 1, 2, 3 AMBALEMA 
4.78333

3 

-
74.7833

33 

Idea
m 

SUS 
jul-
83 

feb-
02 

21245
090 

M
E 

ERMITA LA TOTARITO 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
10, 11, 

14 

SANTA 
ISABEL 

4.71666
7 

-
75.2500

00 

Idea
m 

SUS 
nov-
81 

jul-
04 



 

 

FASE DE APRESTAMIENTO Recopilación y análisis de información existente 

- 59 - 

 

Códig
o 

T
E 

Nombre de 
Estación 

Corriente 
Paráme-

tros 
Medidos 

Municipio 
Coordenadas Aut

or 
Esta
do 

Registro 

Latitud Long. Incio Fin 

26135
170 

M
E 

BOQUERON EL OTUN 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
10, 11, 

14 

SANTA 
ROSA DE 

CABAL 

4.78333
33 

-
75.3833

333 

Idea
m 

SUS 
jul-
81 

dic-
86 

26135
190 

M
E 

PANTANOS LOS OTUN 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
10, 11, 

14 

SANTA 
ROSA DE 

CABAL 

4.78333
33 

-75.4 
Idea
m 

SUS 
jul-
81 

dic-
15 

21250
630 

P
M 

BALMORAL RECIO 1, 2, 3 LERIDA 4.8 
-

74.9166
667 

Idea
m 

SUS 
jul-
83 

feb-
02 

21250
600 

P
M 

GAMBA RECIO 1, 2, 3 AMBALEMA 
4.81666

67 

-
74.7666

667 

Idea
m 

SUS 
jul-
83 

feb-
02 

21250
620 

P
M 

MANGON EL RECIO 1, 2, 3 LERIDA 
4.81666

67 

-
74.9166

667 

Idea
m 

SUS 
jul-
83 

feb-
02 

21250
560 

P
M 

CHORRILLO RECIO 1, 2, 3 AMBALEMA 
4.83333

33 

-
74.8166

667 

Idea
m 

SUS 
jul-
83 

feb-
02 

21250
610 

P
M 

ALSACIA RECIO 1, 2, 3 AMBALEMA 4.85 
-

74.7833
333 

Idea
m 

SUS 
jul-
83 

feb-
02 

21250
570 

P
M 

IGUACITOS RECIO 1, 2, 3 LERIDA 4.85 -74.85 
Idea
m 

SUS 
jul-
83 

feb-
02 

21250
190 

P
M 

GARCIA HDA LAGUNILLA 1, 2, 3 LERIDA 4.85 -74.9 
Idea
m 

SUS 
may-
60 

dic-
86 

21250
370 

P
M 

FLORIDA LA HDA LAGUNILLA 1, 2, 3 AMBALEMA 
4.93333

33 

-
74.8166

667 

Idea
m 

SUS 
feb-
64 

nov-
85 

21250
150 

P
M 

PTE KM 85 EL 
QDA 

CIMARRONA 
1, 2, 3 ARMERO 

4.93333
33 

-
74.8333

333 

Idea
m 

SUS 
feb-
60 

mar-
72 

21250
360 

P
M 

PTE EL KM 89 
QDA 

CIMARRONA 
1, 2, 3 ARMERO 

4.93333
33 

-
74.8666

667 

Idea
m 

SUS 
feb-
64 

feb-
72 

26155
130 

C
O 

NEVADO DEL 
RUIZ 

CHINCHINA 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 
13, 14, 
18, 19 

VILLAMARI
A 

4.95 -75.35 
Idea
m 

SUS 
oct-
70 

oct-
71 

21250
060 

P
M 

IDEMA-ARMERO LAGUNILLA 1, 2, 3 ARMERO 
4.96666

67 

-
74.9166

667 

Idea
m 

SUS 
ene-
64 

dic-
74 

21250
510 

P
M 

ARMERO GJA-C 
UNIVE 

LAGUNILLA 1, 2, 3 ARMERO 
4.96666

67 

-
74.9166

667 

Idea
m 

SUS 
dic-
74 

oct-
86 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
De acuerdo a los datos recopilados y los tipos de estaciones se presenta en la Tabla 103 
las convenciones para cada uno de los parámetros de cada estación. 
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Tabla 103.  Convención de parámetros – Hidroloclimatologicas 
 

1. Precipitación Totales  (mm) 
16. Vientos Máximos (veloc. Y 
dirección) 

30. Transp. 
Sedimentos Totales 
(***) 

2. Precipitación no. Días 17 vientos medios (m/s) 
31. Transp. 
Sedimentos máximos 
(***) 

3. Precipitación max. 24/hrs 18. Recorrido del viento  (km) 
32. Resumen aforos 
líquidos 

4 Temperatura Media (ºc) 19. Punto de Roció (%) 
33. Resumen aforos 
sólidos 

5 Temperatura Máxima (ºc) Parámetros Hidrológicos Disponibles   

6 Temperatura Mínima  (ºc) 20. Caudales Medios    (m³/seg)  (**)   

7 Temperatura Media Mínima (ºc) 21. Caudales Máximos (m³/seg)  (**)   

8 Temperatura Media Máxima(ºc) 22. Caudales Mínimos  (m³/seg) (**)   

9.Temper Bulbo Húmedo (ºc) 23. Niveles Medios      (cm)   

10. Humedad relativa (%) 24. Niveles máximos   (cm)   

11 Evaporación    (mm) 25. Niveles Mínimos    (cm)   

12 Brillo Solar   (horas) 
26. Concentrac. Sedimentos Medios 
(***) 

  

13. Nubosidad   (octas) 
27. Concentrac. Sedimentos Mínimos 
(***) 

  

14. Tensión de vapor 28. Concentrac. Sedimentos máximos   

15. Veloc. – Dirección Viento (V)  
(m/s) v/d 

29. Transp. Sedimentos Medios (***)   

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
5.2.4.4 Evaluación de la Información 
 
La siguiente tabla presenta la evaluación de los criterios de pertinencia, fiabilidad, calidad 
y actualidad de la información para el componente de hidrología e hidráulica, según la 
escala establecida en el proyecto, donde a partir de la misma, se configuró la valoración 
cualitativa final. 
 

Tabla 104. Evaluación de Criterios – Hidrología 
 

Título Fecha Pertinencia Fiabilidad Calidad Actualidad 
Promedio 
Calificació

n 

Agenda Ambiental 
del Municipio de 
Lérida 

2011 Muy Alta Muy Alta 
Muy 
Alta 

Muy Alta Muy Alta 

Diagnostico Lérida 2011 Alta Media Baja Alta Media 

Lérida 
2011-
2014 

Muy Baja Alta 
Muy 
Baja 

Muy Alta Media 

Plan de 
Contingencia 
Lérida 

2011 Alta Alta Alta Alta Alta 

Plan de 2012- Baja Alta Baja Alta Media 
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Título Fecha Pertinencia Fiabilidad Calidad Actualidad 
Promedio 
Calificació

n 

contingencia 
Empresa Servicios 
Públicos 

2015 

Plan de 
Emergencias y 
Contingencia 
Alcaldía 

2012-
2015 

Baja Alta 
Muy 
Baja 

Alta Media 

Plan Verde 
Municipal y 
Comunitario de 
Venadillo Tolima 

2014 Baja Alta 
Muy 
Baja 

Media Media 

Venadillo 
2011-
2014 

Muy Baja Alta 
Muy 
Baja 

Muy Alta Media 

Ambalema 
2011-
2014 

Muy Baja Alta 
Muy 
Baja 

Muy Alta Media 

Calidad de Agua - 
Líbano 

2016 Muy Baja Alta Media Muy Alta Media 

Concesiones de 
Agua 

2004 Muy Baja Muy Alta Baja Baja Media 

Diagnóstico de 
Acueductos 
Veredales 
Existentes 

2016 Alta Alta Media Muy Alta Alta 

Manual de 
Operación y 
Mantenimiento 
PTAR Líbano 

2011 Baja Alta Alta Media Alta 

Manual de 
Operaciones del 
Acueducto 

2009 Alta Muy Alta Baja Media Alta 

Presentación 
General Solo 
Redes 

2011 Media Alta Baja Media Media 

PSMV Municipio 
de Líbano 

2002 Alta Baja Alta Baja Media 

Relación 
Suspensiones 
Acueducto 

2016 Muy Baja Baja 
Muy 
Baja 

Muy Alta Baja 

Resolución PSMV 
1849 

2008 Muy Baja Media 
Muy 
Baja 

Baja Baja 

Usuarios X Sector 
y Estrato 

2016 Muy Baja Baja 
Muy 
Baja 

Muy Alta Baja 

Agenda Ambiental 
del Municipio de 
Líbano 

2009 Alta Muy Alta Alta Media Alta 

Líbano 
2011-
2014 

Muy Baja Alta 
Muy 
Baja 

Muy Alta Media 

Plan de 
Contingencia 
Líbano 

2012-
2015 

Baja Alta Baja Alta Media 
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Título Fecha Pertinencia Fiabilidad Calidad Actualidad 
Promedio 
Calificació

n 

Plan de Desarrollo 
2012-
2015 

Media Alta Media Alta Media 

Murillo 
2011-
2014 

Muy Baja Alta 
Muy 
Baja 

Muy Alta Media 

Plan de 
Contingencia 
Murillo 

2004 Baja Alta Baja Baja Media 

Plan de 
Emergencias y 
Contingencias 

2004 Baja Alta 
Muy 
Baja 

Baja Baja 

Plan Integral de 
Convivencia y 
Seguridad 
Ciudadana 

2012-
2015 

Baja Alta 
Muy 
Baja 

Muy Alta Media 

Acuerdo Plan de 
Desarrollo 

2015 Baja Media 
Muy 
Baja 

Muy Alta Media 

Plan de 
Contingencia 
Santa Isabel 

2012 Baja Alta Baja Alta Media 

Santa Isabel 
2011-
2014 

Muy Baja Alta 
Muy 
Baja 

Muy Alta Media 

Humedales  Alta Muy Alta 
Muy 
Alta 

Media Alta 

POMCA 2009 Muy Alta Muy Alta 
Muy 
Alta 

Alta Muy Alta 

PRAES Recio 
Venadillo 

2014 Media Media Media Muy Alta Alta 

AMTEC 2012 Muy Baja Alta Baja Alta Baja 

Calidad de Agua 
Cuenca Río Recio 
- Venadillo 

2015 Muy Baja Media 
Muy 
Baja 

Muy Alta Baja 

Distrito de Riego 
Reparado 

2013 Alta Muy Alta Media Alta Alta 

Escenario 
Planificación 

2002 Media Alta Media Baja Media 

Hidrología Murillo 
Santa Isabel 
Venadillo 

2004 Alta Muy Alta Media Baja Alta 

Plan de Gestión 
Ambiental 
Cortolima 

2013 Alta Muy Alta Media Alta Alta 

Vertimientos 
Cuenca Recio - 
Venadillo 

2014 Muy Baja Alta Media Muy Alta Media 

Estadísticas 2005 Muy Baja Alta Media Baja Media 

POMCA 2009 Muy Alta Muy Alta 
Muy 
Alta 

Alta Muy Alta 

Articulo Calidad 
del Agua 

2012 Muy Baja Alta Baja Alta Media 

Plan de Acción 2007- Muy Baja Alta Muy Media Baja 
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Título Fecha Pertinencia Fiabilidad Calidad Actualidad 
Promedio 
Calificació

n 

Trienal 2009 Baja 

Plan de Gestión 
Ambiental 
Regional del 
Tolima  

2013 Alta Muy Alta 
Muy 
Alta 

Alta Muy Alta 

Títulos Mineros 2014 Muy Baja Media 
Muy 
Baja 

Muy Alta Baja 

SIERRA LA  2015 Media Alta Alta Media Alta 

ESTRELLA LA  2015 Media Alta Alta Alta Alta 

STA ISABEL  2015 Media Alta Alta Alta Alta 

STA ISABEL  2015 Baja Alta Alta Alta Media 

VENADILLO  2015 Baja Alta Alta Alta Alta 

SALTO EL  2015 Baja Alta Media Alta Media 

SILENCIO EL  2015 Media Alta Alta Alta Alta 

ANZOATEGUI  2015 Media Alta Alta Alta Alta 

LAGUNA LA  2015 Media Media Alta Alta Media 

LAGUNA DEL 
OTUN  

2015 
Media Media Media Alta Alta 

QUINTA LA  2015 Alta Media Media Alta Media 

ALTO DEL OSO  2015 Alta Media Media Alta Media 

GARCIA HDA  2015 Alta Media Media Alta Alta 

MURILLO  2015 Alta Media Alta Alta Alta 

BRISAS LAS  2015 Media Media Alta Alta Alta 

STA BARBARA  2015 Alta Media Alta Alta Alta 

BOQUERON  2015 Media Media Alta Alta Alta 

LIBANO  2015 Media Media Alta Alta Alta 

BODEGA LA  2011 Baja Baja Media Muy Baja Baja 

CAMPAMENTO 
AMBALEM  

2002 
Baja Baja Media Muy Baja Baja 

BOQUERON  2002 Baja Baja Media Muy Baja Baja 

STA ISABEL  1981 Baja Baja Media Muy Baja Baja 

BOCATOMA C 
NORTE  

2002 
Baja Baja Baja Muy Baja Baja 

BOCATOMA C 
CENTRAL  

2002 
Baja Baja Media Muy Baja Baja 

ERMITA LA  2004 Baja Baja Baja Muy Baja Baja 

BOQUERON EL  1986 Baja Baja Media Muy Baja Baja 

PANTANOS LOS  2015 Baja Baja Media Muy Baja Baja 

BALMORAL  2002 Baja Media Media Muy Baja Baja 

GAMBA  2002 Baja Media Media Muy Baja Baja 
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Título Fecha Pertinencia Fiabilidad Calidad Actualidad 
Promedio 
Calificació

n 

MANGON EL  2002 Baja Media Media Muy Baja Baja 

CHORRILLO  2002 Baja Muy Baja Media Muy Baja Baja 

ALSACIA  2002 Baja Baja Media Muy Baja Baja 

IGUACITOS  2002 Baja Baja Media Muy Baja Baja 

GARCIA HDA 1986 Baja Baja Media Muy Baja Baja 

FLORIDA LA HDA  1985 Baja Baja Media Muy Baja Baja 

PTE KM 85 EL  1972 Baja Baja Media Muy Baja Baja 

PTE EL KM 89  1972 Muy Baja Baja Media Muy Baja Baja 

NEVADO DEL 
RUIZ  

1971 
Baja Baja Baja Muy Baja Baja 

IDEMA-ARMERO  1974 Muy Baja Baja Baja Muy Baja Baja 

ARMERO GJA-C 
UNIVE  

1986 
Baja Baja Baja Muy Baja Baja 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
 Calidad de agua y saneamiento  

 
Con el propósito de identificar los documentos de mayor calidad y relevancia entre el 
conjunto de documentos recopilados, fue necesario evaluar la calidad, fiabilidad, 
pertinencia y actualidad de cada uno de los documentos suministrados por diferentes 
fuentes de información como la corporación autónoma regional (CORTOLIMA) que tienen 
jurisdicción en la cuenca, ANLA, IDEAM, Sistema Único de Información de Servicios 
Públicos, Alcaldías entre otros.  Por otro lado, para calificar la calidad de la 
documentación se consideró cada uno de los objetivos específicos de este componente.  
 
De acuerdo con el alcance técnico del contrato, la calidad hídrica en la cuenca debe ser 
determinada a través del análisis y ejecución de seis actividades:  
 
1. Identificación y evaluación de la red de monitoreo de calidad de agua existente. 
2. Identificación de las actividades que se desarrollan en la zona por sector 
productivo que generan vertimientos y los sistemas de tratamiento y disposición final de 
las mismas (STAR). 
3. Estimación de cargas contaminantes vertidas a las corrientes principales.  
4. Identificación del manejo de residuos sólidos en la cuenca. 
5. Descripción y análisis de los factores de contaminación en el recurso hídrico por 
residuos sólidos.  
6. Estimación de Índices de calidad.  
 
En consideración de lo anterior se filtraron los documentos de mayor calificación, 
utilizando la matriz de valoración realizando el análisis detallado de cada uno de los 
documentos consultados. 
5.2.5.1 Tipo de Información  
 
La información revisada para este componente corresponde principalmente a informes 
técnicos de carácter regional y municipal. Entre los que se tienen los esquemas de 
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ordenamiento territorial, las agendas ambientales y los resultados de laboratorio de 
monitoreo de calidad del agua de los ríos Recio y Venadillo.   
 
5.2.5.2 Registros 
 
Síntesis de cada documento para el componente de calidad del agua: 

 
Tabla 105. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-001 

 
Código Documento FISCA-001 

Título del documento  Calidad del agua para consumo humano en el departamento 
del Tolima 

Fecha de publicación 2012 

Autor (es) Karol J. Briñez A; Juliana C. Guarnizo G; Samuel A. Arias V. 

Fuente Facultad Nacional de Salud Pública 

Elementos clave y conclusiones Describe la calidad del agua para consumo humano en áreas 
urbanas del departamento del Tolima y su relación con la 
incidencia notificada de Hepatitis A, Enfermedad Diarreica 
Aguda (EDA) e indicadores sociales. 

Ubicación CORTOLIMA 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento Artículo 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 106. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-002 

 
Código Documento FISCA-002 

Título del documento Plan de Gestión Ambiental Regional 2013-2023 

Fecha de publicación 2013 

Autor (es) CORTOLIMA 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Describe varias estrategias que han facilitado orientar los 
análisis y evaluaciones a focalizar los esfuerzos en 
dimensionar las condiciones ambientales de mayor criticidad 
en la región, así como en poder identificar las 
potencialidades que nos promueven escenarios de desarrollo 
sostenible. 

Ubicación GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

Escala de trabajo 1:100000 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Tabla 107. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-003 
 
Código Documento FISCA-003 

Título del documento Plan de Acción Trienal 2013-2015.  

Fecha de publicación 2013 

Autor (es) OFICINA DE PLANEACIÓN – CORTOLIMA 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Instrumento de planificación  que promueve  alianzas 
estratégicas para la preservación, conservación, mitigación y 
manejo conjunto de los Recursos Naturales y del Medio 
Ambiente en el Dpto. del Tolima. 

Ubicación CORTOLIMA 

Escala de trabajo 1:100000 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 108. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-004 

 
Código Documento FISCA-004 

Título del documento Bases de datos Títulos Mineros.  

Fecha de publicación 2014 

Autor (es) Agencia nacional minera 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Base de datos de los títulos mineros otorgados en 
departamento del Tolima con expediente pero sin 
coordenadas de ubicación. 

Ubicación CORTOLIMA 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento Base de datos 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 109. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-005 

 
Código Documento FISCA-005 

Título del documento Plan de Ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica 
mayor del río Recio - Tolima.   

Fecha de publicación 2009 

Autor (es) CORTOLIMA-UAEPNN-U.TOLIMA-SENA-CORPOICA 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Base de datos de los títulos mineros otorgados en 
departamento del Tolima con expediente pero sin 
coordenadas de ubicación. 

Ubicación CORTOLIMA 

Escala de trabajo 1:25000 

Tipo de documento Documento Técnico y Planos 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Tabla 110. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-006 
 
Código Documento FISCARV-006 

Título del documento Esquema de Ordenamiento territorial de Lérida (Apartado de 
Calidad del recurso) 

Fecha de publicación 2003 en actualización 

Autor (es) ACODES LTDA 

Fuente Alcaldía Municipal de Lérida 

Elementos clave y conclusiones Reseña sobre las condiciones del recurso hídrico en el área 
de Lérida. 

Ubicación Municipio de Lérida 

Escala de trabajo 1:25000 

Tipo de documento Informe técnico y planos 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 111. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-007 

 
Código Documento FISCA -007 

Título del documento Agenda Ambiental del municipio de Lérida (Apartado de 
Aguas Subterráneas) 

Fecha de publicación 2011 

Autor (es) CORTOLIMA 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Describe la realización de dos monitoreos en el río recio y el 
estado calidad del agua, así mismo describe la presiones 
sobre el recursos hídrico, así como los posibles vertimientos 
sobre el río Recio. 

Ubicación Municipio de Lérida 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 112. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-008 

 
Código Documento FISCA-008 

Título del documento Plan Verde Municipal y comunitario de Venadillo, Tolima 

Fecha de publicación 2014 

Autor (es) Herman Rolando Troncoso Ñungo 

Fuente Alcaldía de Venadillo 

Elementos clave y conclusiones El plan formula programas y proyectos para el municipio para 
realizar un desarrollo sostenible, entre los programas se 
tiene un objetivo de evitar la contaminación del río venadillo. 

Ubicación Municipio de Venadillo 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Tabla 113. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-009 
 
Código Documento FISCA-009 

Título del documento Agenda Ambiental del Municipio de Líbano 

Fecha de publicación 2009 

Autor (es) CORTOLIMA-MUNICIPIO DEL LIBANO 

Fuente Alcaldía del Líbano 

Elementos clave y conclusiones Contiene el diagnóstico y análisis de la situación ambiental 
actual del Municipio, destacando su oferta ambiental y los 
problemas ambientales. Se propone un conjunto de 
objetivos, estrategias y actividades de la administración 
municipal en armonía con la sostenibilidad ambiental y la 
calidad de vida de sus ciudadanos. 

Ubicación CORTOLIMA 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 114. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-010 

 
Código Documento FISCA-010 

Título del documento Base de datos EMSER ESP 

Fecha de publicación 2007 

Autor (es) EMSER ESP 

Fuente EMSER ESP 

Elementos clave y conclusiones Establece los vertimientos sobre cuerpos de agua en el 
Líbano y los proyectos de alcantarillados y agua potable. 

Ubicación Municipio del Líbano 

Escala de trabajo 1:2000 

Tipo de documento Informes, concesiones de agua y bases de datos de usuarios 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 115. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-011 

 
Código Documento FISCA-011 

Título del documento Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Ambalema, Tolima 

Fecha de publicación 2004 

Autor (es) Municipio de Ambalema 

Fuente Municipio de Ambalema 

Elementos clave y conclusiones Presenta Caracterización ambiental donde se  describe los 
vertimientos que se realizan al río Recio, las cargas 
contaminantes a nivel de DQO, DBO y SST. El río es 
deteriorado por aguas residuales domésticas, aguas mieles 
resultantes del beneficio del café y residuos agroquímicos 
provenientes de la actividad agropecuaria, entre otros. 

Ubicación Municipio de Ambalema 

Escala de trabajo 1:25000 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016  



 

 

FASE DE APRESTAMIENTO Recopilación y análisis de información existente 

- 69 - 

 

Tabla 116. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-012 
 
Código Documento FISCA-012 

Título del documento Plan Básico de Ordenamiento Territorial Líbano, Tolima. 

Fecha de publicación 2000 

Autor (es) Municipio de Líbano  Tolima. 

Fuente Municipio de Líbano. 

Elementos clave y conclusiones Toma de la muestra: En la Finca La Pradera, Vereda 
Pradera Alta y bocatoma del Distrito de Riego de Río Recio 
en el municipio de Lérida, se concluye que las aguas del río 
Recio al llegar a El Líbano ya viene contaminadas; sin 
embargo estos niveles no lo consideran como altamente 
contaminado. 

Ubicación Municipio de Líbano 

Escala de trabajo 1:25.000 

Tipo de documento Documento 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 117. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-013 

 
Código Documento FISCA-013 

Título del documento Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Murillo, Tolima 

Fecha de publicación 2002 

Autor (es) ALCALDIA DE MURILLO 

Fuente ALCALDIA DE MURILLO 

Elementos clave y conclusiones Presenta las actividades por la cual se contamina la calidad 
del agua del río recio. Se realizó monitoreo bacteriológico y 
físico químicos donde establece el índice IFSN donde  
estado regular de calidad. 

Ubicación Municipio de Murillo 

Escala de trabajo 1:25000 

Tipo de documento Documento Técnico y Planos 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 118. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-014 

 
Código Documento FISCA-014 

Título del documento Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santa 
Isabel, Tolima 

Fecha de publicación 2003 

Autor (es) Alcaldía De Santa Isabel 

Fuente Alcaldía De Santa Isabel 

Elementos clave y conclusiones 

Presenta las actividades por la cual se contamina la calidad 
del agua del río Recio y Venadillo. Establece brevemente los 
sitios de descarga de agua residuales en el municipio de 
Santa Isabel. 

Ubicación Municipio de Santa Isabel 

Escala de trabajo 1:25000 

Tipo de documento Documento Técnico y Planos 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Tabla 119. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-015 

 
Código Documento FISCA-015 

Título del documento Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Venadillo, Tolima 

Fecha de publicación 2004 

Autor (es) Municipio de Venadillo 

Fuente Alcaldía De Venadillo 

Elementos clave y conclusiones Río Venadillo: Se observa entre la estación del puente y 
frente al cementerio, un aumento apreciable de la turbiedad, 
grasas y aceites, D.B.O5 y D.Q.O y disminución del O.D 
(saturación de oxígeno por debajo del 70%), lo cual se 
atribuye a las descargas directas de aguas residuales 
domésticas sobre el Río Venadillo y de la Quebrada Galapo. 
Se observa tendencia a recuperar sus niveles normales, lo 
cual se observa en la estación Vereda Vile, donde el nivel de 
saturación de oxígeno está de nuevo por encima del 70% y 
los valores de D.B.O5 y D.Q.O disminuyeron, una vez el río 
Venadillo abandona la influencia del casco urbano.   
 
Río Recio: Los promedios observados en los tres muestreos 
de campo, determinan que esta agua se caracteriza por ser 
de mineralización media, de pH neutro, alcalinidad baja, de 
dureza blanda, con buen nivel de oxígeno disuelto, por 
encima del 70% de saturación; con presencia muy baja de 
materia orgánica e inorgánica; no se observó la presencia de 
grasas y aceites; ni se detectaron elementos y metales 
tóxicos.  

Ubicación Municipio de Venadillo 

Escala de trabajo 1:25000 

Tipo de documento Documento Técnico y Planos 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 120. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-016 

 
Código Documento FISCA-016 

Título del documento Informe de resultados de laboratorio de calidad del agua río 
Recio y Venadillo. Cortolima. 

Fecha de publicación 2015 

Autor (es) Laboratorio Ambiental del Tolima. 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Resultados de laboratorio de parámetros de calidad del agua 
(N, P, DBO, DQO entre otros) en varios puntos a lo largo del 
cauce del río Recio y del río Venadillo que permiten calcular 
el ICA. 

Ubicación Cuenca del Río Recio y Venadillo. 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento Resultados de laboratorio. 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Tabla 121. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-017 

 
Código Documento FISCA-017 

Título del documento Informe de resultados de laboratorio de calidad del agua 
vertimientos al río Recio y Venadillo. Cortolima. 

Fecha de publicación 2014 

Autor (es) Laboratorio Ambiental del Tolima. 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Resultados de laboratorio de parámetros de calidad del agua 
(SST, DQO, DBO5 entre otros) en sitios de descargas de 
agua residuales que impactan sobre la calidad de los ríos 
Recios y del río Venadillo, de igual manera permiten 
identificar vertimientos importantes en la cuenca. 

Ubicación Cuenca del Río Recio y Venadillo 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento Resultados de laboratorio. 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 122. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-018 

 
Código Documento FISCA-018 

Título del documento Estudio Nacional del agua (ENA), 2010 

Fecha de publicación Diciembre de 2010 

Autor (es) IDEAM, Diciembre 2010 

Fuente IDEAM 

Elementos clave y conclusiones Actualiza y recoge el acervo de experiencia y conocimiento 
de ejercicios anteriores ampliando su alcance y cobertura 
con base en refinamientos conceptuales y metodológicos 
que se adecuan a los ejes, estrategias y premisas de la 
Política para la Gestión Integrada de Recurso Hídrico 
Promulgada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial MAVDT en marzo de 2010. La 
información y resultados se presentan en las unidades 
hidrográficas (áreas, zonas y sub-zonas hidrográficas)  del 
publicado Mapa  de la Red Hidrográfica de Colombia con la 
respectiva zonificación por cuencas a escala 1:1.500.000. 
Adicionalmente, recoge y analiza los eventos hidrológicos 
extremos que determinaron la emergencia nacional por 
inundaciones a finales del año. 

Ubicación Bogotá, D.C. 

Escala de trabajo 1:500000 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Tabla 123. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-019 
 
Código Documento FISCA-019 

Título del documento Estudio Nacional del agua (ENA), 2014 

Fecha de publicación Mayo de 2015 

Autor (es) IDEAM, Marzo 2015 

Fuente IDEAM 

Elementos clave y conclusiones Los avances presentados en esta versión del Estudio 
Nacional del Agua son notables para entender la 
interdependencia del agua con la biodiversidad, el suelo, el 
subsuelo y la atmósfera. Se profundiza en el conocimiento 
sobre el comportamiento del ciclo hidrológico en el territorio 
del país, de sus cuencas hidrográficas, cuerpos de agua y 
aguas subterráneas. Hace comprensible, entre otros 
aspectos, su dinámica, condiciones de ocurrencia y 
distribución, características de calidad y uso, para evidenciar 
la complejidad del asunto y la necesidad de asumirlo de 
manera interdisciplinaria con rigor en el método, cuidado, 
finura y bases científicas sólidas. También señala escenarios 
que deben considerarse necesariamente para la planeación 
y el desarrollo económico y social del país. 

Ubicación Bogotá, D.C. 

Escala de trabajo 1:500000 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 124. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-020 

 
Código Documento FISCA-020 

Título del documento Plan de gestión Integral de residuos Sólidos (PGIRS) 
Municipio de Murillo 

Fecha de publicación 2005 

Autor (es) CORTOLIMA 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones El PGIRS del municipio de Murillo se fundamenta en un 
conjunto de programas, integrado cada uno por diferentes 
proyectos afines y se orientan hacia el logro de objetivos en 
manejo de los residuos sólidos, el documento plantea 7 
programas los cuales son: cultura ciudadana, calidad 
operativa del servicio de aseo, recuperado y reciclado, 
residuos especiales bien dispuesto, fortalezcamos nuestra 
empresa, cerrando botaderos y nuestros campos limpios. 

Ubicación Hemeroteca, CORTOLIMA - Ibagué 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

  



 

 

FASE DE APRESTAMIENTO Recopilación y análisis de información existente 

- 73 - 

 

Tabla 125. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-021 
 
Código Documento FISCA-021 

Título del documento Plan de gestión Integral de residuos Sólidos (PGIRS) Municipio de Santa 
Isabel  

Fecha de publicación 2005 

Autor (es) CORTOLIMA 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y 
conclusiones 

Se consideran 3 alternativas para las cuales se hizo análisis de pre-
factibilidad. Todas ellas consideraron las metas propuestas de minimización 
de residuos, sensibilización, educación y participación ciudadana, así como 
también las metas respecto a calidad del servicio en términos de recolección 
y transporte de los residuos sólidos, a la promoción y apoyo de las 
actividades de recuperación, al reciclaje y aprovechamiento de residuos -
sobre la base de la auto sostenibilidad económica de esta actividad-, a la 
disposición final adecuada de los residuos no aprovechados, el manejo para 
residuos especiales, el cierre técnico de botaderos a cielo abierto y el apoyo 
a las comunidades de los centros poblados en las zonas rurales para el 
manejo apropiado de sus residuos sólidos. Para definir las alternativas se 
plantearon combinaciones para los esquemas de aprovechamiento, 
disposición final y frecuencias del servicio domiciliario, y se dejaron 
constantes los otros componentes puesto que se deben ejecutar 
independientemente del esquema de servicio prestado. 

Ubicación Hemeroteca, CORTOLIMA - Ibagué 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 126. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-022 

 
Código Documento FISCA-022 

Título del documento Plan de gestión Integral de residuos Sólidos (PGIRS) Municipio del Líbano 

Fecha de publicación 2005 

Autor (es) CORTOLIMA 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y 
conclusiones 

Todas las alternativas consideraron como meta para la minimización de 
residuos a los 15 años el 2%, asimismo consideraron actividades de 
sensibilización, educación y participación ciudadana, calidad del servicio en 
términos de recolección y transporte de los residuos sólidos, promoción y 
apoyo de las actividades de recuperación, reciclaje y aprovechamiento de 
residuos, sobre la base de la auto sostenibilidad de esta actividad 
económica, disposición final adecuada de los residuos no aprovechados, 
disposición adecuada de los residuos especiales, cierre técnico de botaderos 
a cielo abierto y apoyo a las comunidades rurales para recolección y 
disposición adecuada de sus residuos sólidos. Las alternativas plantearon 
diferencias en el esquema de aprovechamiento, analizando dos (2) opciones 
considerando que el ente prestador realiza aprovechamiento como parte de 
su actividad de servicio ordinario y si el ente prestador no realiza 
aprovechamiento y envía todos los residuos a disposición final. También se 
plantearon diferencias en cuanto a la disposición final, considerando relleno 
sanitario local o manejo de este componente mediante un esquema de 
relleno sanitario regional (considerando posiblemente los municipios de 
Murillo, Líbano y Villahermosa), en un lote ubicado sobre la vía Convenio 
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Líbano, a 12 km. del aérea urbana del Líbano. El relleno sanitario se toma 
como tecnología de referencia, sin perjuicio de que puedan existir otras 
tecnologías ambientalmente más amigables y económicamente más 
sostenibles. 

Ubicación Hemeroteca, CORTOLIMA - Ibagué 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 127. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-023 

 
Código Documento FISCA-023 

Título del documento Plan de gestión Integral de residuos Sólidos (PGIRS) Municipio del 
Ambalema 

Fecha de publicación 2005 

Autor (es) CORTOLIMA 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y 
conclusiones 

Se plantearon diferencias en cuanto a la disposición final, 
considerando relleno sanitario local o manejo de este componente 
mediante un esquema de relleno sanitario regional (considerando 
posiblemente los municipios de: Armero Guayabal, Lérida, Venadillo, 
Santa Isabel y Ambalema). El relleno sanitario se toma como 
tecnología de referencia, sin perjuicio de que puedan existir otras 
tecnologías ambientalmente más amigables y económicamente más 
sostenibles. Adicionalmente, se consideraron también diferencias en 
cuanto a la frecuencia de recolección y transporte, bajo la premisa de 
que el municipio debe mejorar paulatinamente el servicio, ofreciendo 
en el futuro a los usuarios por lo menos dos frecuencias de 
recolección a la semana, en días y horarios fijados previamente e 
incorporados al contrato de condiciones uniformes de prestación del 
servicio. Las alternativas analizadas fueron una combinación 
específica de los componentes sujetos a variación, dejando 
constantes los otros componentes. 

Ubicación Hemeroteca, CORTOLIMA - Ibagué 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 128. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-024 

 
Código Documento FISCA-024 

Título del documento Plan de gestión Integral de residuos Sólidos (PGIRS) Municipio del 
Lérida 

Fecha de publicación 2005 

Autor (es) CORTOLIMA 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y 
conclusiones 

También se plantearon diferencias en cuanto a la disposición final, 
considerando relleno sanitario local o manejo de este componente 
mediante un esquema de relleno sanitario regional (en la alternativa 
1 con el municipio de Mariquita, con sede en Honda y en la 
alternativa 4 con los municipios de Mariquita, Armero Guayabal, 
Lérida, Venadillo, Ambalema y Santa Isabel), con sede tentativa en 
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Armero Guayabal, por su ubicación y estado de las vías. El relleno 
sanitario se toma como tecnología de referencia, sin perjuicio de que 
puedan existir otras tecnologías ambientalmente más amigables y 
económicamente más sostenibles. Adicionalmente, se consideraron 
también diferencias en cuanto a la frecuencia de recolección y 
transporte, bajo la premisa de que el municipio debe mejorar 
paulatinamente el servicio, ofreciendo en el futuro a los usuarios por 
lo menos dos frecuencias de recolección a la semana, en días y 
horarios fijados previamente e incorporados al contrato de 
condiciones uniformes de prestación del servicio. Las alternativas 
analizadas fueron una combinación específica de los componentes 
sujetos a variación, dejando constantes los otros componentes. 

Ubicación Hemeroteca, CORTOLIMA - Ibagué 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 129. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-025 

 
Código Documento FISCA-025 

Título del documento Plan de gestión Integral de residuos Sólidos (PGIRS) 
Municipio del Venadillo 

Fecha de publicación 2005 

Autor (es) CORTOLIMA 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones El sistema de recolección se realiza en dos jornadas diurnas 
de lunes a sábado, únicamente en el casco urbano. No 
tienen vehículo adecuado y por tanto, emplean una volqueta 
y una cuadrilla compuesta por 2 operarios para la 
recolección. No existen organizaciones de recicladores, sin 
embargo el PGIR identificó un grupo informal de personas 
que se dedican a la recuperación de residuos sólidos. De 
igual manera en el PGIR se estima que mensualmente se 
generan en Venadillo 271,78 Toneladas de residuos sólidos. 
Venadillo cuenta con una población total de 16.345 
habitantes, de los cuales 11.324 se encuentran en el 
perímetro urbano y generan diariamente 9,06 Toneladas de 
residuos sólidos; por lo tanto se estima que genera 0.80 
kg/hab/día en promedio. 

Ubicación Hemeroteca, CORTOLIMA - Ibagué 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 130. Registros Documentos – Calidad del Agua – FISCA-026 

 
Código Documento FISCA-026 

Título del documento Plan de acción 2012-2015 

Fecha de publicación 2012 

Autor (es) CORTOLIMA 

Fuente CORTOLIMA 
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Elementos clave y conclusiones El primer capítulo introduce el alcance del proceso de 
planificación. El segundo capítulo identifica el marco general 
de referencia del Plan, identificando las políticas, normas y 
planes que han sido considerados en el ejercicio de 
Planificación Ambiental; igualmente se presenta el marco 
institucional y estratégico para la  gestión ambiental regional. 
El tercer capítulo detalla la Síntesis Ambiental de la 
Jurisdicción, abordando para cada recurso natural cuál es su 
estado y gestión en la jurisdicción. El cuarto capítulo propone 
las acciones operativas expresadas a través de programas y 
proyectos  para la gestión de institucional, en este se 
presentan el objetivo y la descripción de cada programa y las 
metas físicas y financieras de estos. En el capítulo quinto 
presenta el Plan financiero, con una propuesta específica del 
presupuesto de ingresos y gastos para la financiación de los 
proyectos definidos en el Plan. El sexto y último capítulo 
establece los instrumentos de seguimiento y evaluación bajo 
el cual la entidad con criterios de transparencia, eficiencia y 
calidad realizará el balance y seguimiento periódico a su 
gestión. 

Ubicación Hemeroteca, CORTOLIMA - Ibagué 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
5.2.5.3 Evaluación de la Información 
 
La siguiente tabla presenta la evaluación de los criterios de pertinencia, fiabilidad, calidad 
y actualidad de la información para el componente de calidad del agua, según la escala 
establecida en la metodología donde a partir de la misma, se configuró la valoración 
cualitativa final. 
 

Tabla 131. Evaluación de Criterios – Calidad de Agua 
 

Título Fecha Pertinencia Fiabilidad Calidad Actualidad 
Promedio 

Calificación 

Calidad del agua para 
consumo humano en el 
departamento del Tolima 

2012 Muy Baja Muy Baja Baja Alta 
Baja 

Plan de Gestión 
Ambiental Regional 
2013-2023 

2013 Media Baja Media Alta 
Media 

Plan de Acción Trienal 
2013-2015, Oficina de 
Planeación, Ibagué. 

2013 Muy Baja Baja Baja Alta 
Baja 

Bases de datos Títulos 
Mineros 

2014 Muy Baja Muy Baja Baja Alta 
Baja 

Plan de Ordenación y 
manejo de la cuenca 
hidrográfica mayor del 
río Recio - Tolima.  2009 

2009 Muy Alta Alta Alta Alta 

Muy Alta 
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Título Fecha Pertinencia Fiabilidad Calidad Actualidad 
Promedio 

Calificación 

Esquema de 
Ordenamiento Territorial 
del Municipio de Lérida, 
Tolima. 

2003 Baja Baja Baja Muy Baja 

Baja 

Agenda Ambiental del 
Municipio de Lérida, 
Tolima 

2011 Alta Alta Alta Alta 
Alta 

Plan Verde Municipal y 
comunitario de Venadillo, 
Tolima 

2014 Baja Baja Baja Media 
Baja 

Agenda Ambiental del 
Municipio de Líbano 

2009 Alta Media Media Media 
Media 

Base de datos EMSER 
ESP 

2007 Alta Alta Media Muy Baja 
Media 

Esquema de 
Ordenamiento Territorial 
del Municipio de 
Ambalema, Tolima 

2004 Alta Alta Alta Muy Baja 

Alta 

Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial 
Líbano, Tolima. 

2000 Alta Alta Alta Muy Baja 
Media 

Esquema de 
Ordenamiento Territorial 
del Municipio de Murillo, 
Tolima 

2002 Baja Baja Baja Muy Baja 

Baja 

Esquema de 
Ordenamiento Territorial 
del Municipio de Santa 
Isabel, Tolima 

2003 Baja Baja Baja Muy Baja 

Baja 

Esquema de 
Ordenamiento Territorial 
del Municipio de 
Venadillo, Tolima 

2004 Baja Baja Baja Muy Baja 

Baja 

Informe de resultados de 
laboratorio de calidad del 
agua río Recio y 
Venadillo. Cortolima 

2015 Muy Alta Muy Alta 
Muy 
Alta 

Muy Alta 

Muy Alta 

Informe de resultados de 
laboratorio de calidad del 
agua vertimientos al río 
Recio y Venadillo. 
Cortolima 

2014 Muy Alta Muy Alta 
Muy 
Alta 

Muy Alta 

Muy Alta 

Estudio Nacional del 
agua (ENA), 2010 

2010 Alta Muy Alta Alta Alta 
Alta 

Estudio Nacional del 
agua (ENA), 2014 

2014 Alta Muy Alta Alta Muy Alta 
Muy Alta 

Plan de gestión Integral 
de residuos Sólidos 
(PGIRS) Municipio de 
Murillo 

2005 Muy Alta Muy Alta Alta Alta 

Muy Alta 
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Título Fecha Pertinencia Fiabilidad Calidad Actualidad 
Promedio 

Calificación 

Plan de gestión Integral 
de residuos Sólidos 
(PGIRS) Municipio de 
Santa Isabel  

2005 Muy Alta Muy Alta Alta Alta 

Muy Alta 

Plan de gestión Integral 
de residuos Sólidos 
(PGIRS) Municipio del 
Líbano 

2005 Muy Alta Muy Alta Alta Alta 

Muy Alta 

Plan de gestión Integral 
de residuos Sólidos 
(PGIRS) Municipio del 
Ambalema 

2005 Muy Alta Muy Alta Alta Alta 

Muy Alta 

Plan de gestión Integral 
de residuos Sólidos 
(PGIRS) Municipio del 
Lérida 

2005 Muy Alta Muy Alta Alta Alta 

Muy Alta 

Plan de gestión Integral 
de residuos Sólidos 
(PGIRS) Municipio del 
Venadillo 

2005 Muy Alta Muy Alta Alta Alta 

Muy Alta 

Plan de acción 2012-
2015 

2012 Muy Alta Muy Alta Alta Alta 
Muy Alta 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
 
5.3 COMPONENTE BIÓTICO 
 

 Coberturas y usos de la tierra 
 
5.3.1.1 Tipo de información  
 
La información revisada para este componente corresponde principalmente a informes 
técnicos de carácter regional y municipal  
 
5.3.1.2 Registros 
 
Síntesis de cada documento por el componente de biodiversidad y ecosistemas 
estratégicos: 

 
Tabla 132. Registros Documentos – Coberturas y uso de la tierra – BIOCUT-001 

 
Código Documento  BIOCUT-001 

Título del documento Esquema De Ordenamiento Territorial Del Municipio De Ambalema.  

Fecha de publicación 2003 

Autor (es) Concejo Municipal 

Fuente Alcaldía De Ambalema 

Elementos clave y conclusiones Acoplamiento Al E.O.T, Planos De Zonificacion Ambiental, 
Tratamiento Urbanistico, Sistemas Productivos, Fisiologia Del Suelo, 
Uso Actual Del Suelo, Clasificación Territorial,  
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Ubicación Ambalema 

Escala de trabajo 1: 5 000, 1: 25 000 

Tipo de documento Informe, Planos 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 133. Registros Documentos – Coberturas y uso de la tierra – BIOCUT-002 

 
Código Documento BIOCUT-002 

Título del documento Proyecto De Acuerdo E.O. T Municipio De Lerida 

Fecha de publicación 2013 

Autor (es) Concejo Municipal De Lerida 

Fuente Alcaldia De Lerida 

Elementos clave y conclusiones Descripcion Y Proyeccion Territorial Del Departamento. Documento 
Tecnico De Diagnostico, Planos De: Tratamiento Del Suelo, 
Zonificacion Ambiental, Conclictos De Uso Del Suelo Urbano, Uso 
Actual Del Suelo,  

Ubicación Lerida 

Escala de trabajo 1: 5 000, 1: 25 000 

Tipo de documento Informe, Planos 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 134. Registros Documentos – Coberturas y uso de la tierra – BIOCUT-003 

 
Código Documento BIOCUT-003 

Título del documento Caracterizacion Pbot Municipio De Libano 

Fecha de publicación 2009 

Autor (es) Concejo Municipal De Libano 

Fuente Alcaldia De Libano 

Elementos clave y conclusiones Descripcion Y Proyeccion Territorial Del Departamento. Planos De: 
Uso Actual Del Suelo Urbano, Descripcion Aptitud Del Suelo, 
Zonificacion Territorial, Potencial Del Suelo, Fisiografica Del Suelo, 
Cuencas Del Municipio, Cobertura Y Uso Actual Del Suelo, 
Clasificacion Del Territorio. 

Ubicación Libano 

Escala de trabajo 1: 5 000, 1: 25 000 

Tipo de documento Informe, Planos. 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 135. Registros Documentos – Coberturas y uso de la tierra – BIOCUT-004 

 
Código Documento BIOCUT-004 

Título del documento Acuerdo 017 De 2003 

Fecha de publicación 23 De Diciembre Del 2003 

Autor (es) Concejo Municipal De Murillo  

Fuente Alcaldía Municipal, Igac.  

Elementos clave y 
conclusiones 

Acuerdo De Acoplamiento Y Ajuste Del Eot, Diagnostico Rural , Planos De: 
Zonificacion Urbana, Uso Actual De Territorio,  Fisiografia Del Suelo, 
Zonificacion Del Municipio, Zonas De Vida, Caracterizacion De Los Suelos, 
Sistemas Productivos, Zonas De Reserva, Uso Potencial Del Suelo, Unidades 
Ecologicas, Cuencas, Cobertura Y Uso Potencual Del Suelo. 

Ubicación Murillo 
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Escala de trabajo 1: 20 000, 1: 25 000 

Tipo de documento Informe, Planos. 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 136. Registros Documentos – Coberturas y uso de la tierra – BIOCUT-005 

 
Código Documento BIOCUT-005 

Título del documento Acuerdo Plan De Desarrollo Del Eot De Municipio De Santa Isabel  

Fecha de publicación 31 De Mayo De 2012 

Autor (es) Concejo Municipal  

Fuente Alcaldia De Neiva 

Elementos clave y 
conclusiones 

Adopcion Del Eot, Documento Tecnico De Diagnostico De: Sistema De 
Produccion, Evaluacion Ambiental Y Unidades Ecologicas De Paisaje, Estudio 
De Suelo, Uso Y Cobertura; Planos De: Zonificacion Urbana, Aptitud De Los 
Suels, Zonificacion Municipal, Cobertura Y Uso Del Suelo, Unidades Ecologias 
Del Paisaje, Fisiografica Y Unidades Del Suelo, Uso Potencial Del Suelo. 

Ubicación Santa Isabel 

Escala de trabajo 1: 2 500, 1: 25 000  

Tipo de documento Informe, Plano 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 137. Registros Documentos – Coberturas y uso de la tierra – BIOCUT-006 

 
Código Documento BIOCUT-006 

Título del documento Formulación Eot Venadillo 

Fecha de publicación 2004 

Autor (es)  Concejo Municipal De Venadillo  

Fuente Alcaldia Municpal  

Elementos clave y 
conclusiones 

Formulacion Y Diagnostico Del Eot, Estructura Ecologica Principal, Sistema 
De Areas Protegidas, Sistemas De Parque Urbanos , Clasificacion De Los 
Suelos, Planos De: Uso Y Cobertura Del Suelo, Caracterizacion De Los 
Suelos, Uso Potencial Del Suelo, Sistemas De Produccion, Clasificacion 
Territorial, Areas De Reserva Y Proteccion Ambiental, Zonificacion Ambiental 
Del Minicipio,Uso  Del Suelo Urbano. 

Ubicación Venadillo 

Escala de trabajo 1: 25 000 

Tipo de documento Informe, Planos. 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 138. Registros Documentos – Coberturas y uso de la tierra – BIOCUT-007 

 
Código Documento BIOCUT-007 

Título del documento Estudio General De Suelos Departamento De Tolima – Tomo III 

Fecha de publicación 1997 

Autor (es) IGAC 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Descripción De Los Perfiles De Suelo Del Departamento    

Ubicación Tolima 
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Escala de trabajo 1:100000 

Tipo de documento Documento Tecnico 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 139. Registros Documentos – Coberturas y uso de la tierra – BIOCUT-008 

 
Código Documento BIOCUT-008 

Título del documento Estudio General De Suelos Departamento De Tolima – Tomo IV 

Fecha de publicación 1997 

Autor (es) IGAC 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Descripcion De La Propiedades Quimicas Del Suelo En El 
Departamento Del Tolima.    

Ubicación Tolima 

Escala de trabajo 1:100000 

Tipo de documento Documento Tecnico 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 140. Registros Documentos – Coberturas y uso de la tierra – BIOCUT-009 

 
Código Documento BIOCUT-009 

Título del documento Estudio General De Suelos Departamento De Tolima – Tomo VI 

Fecha de publicación 1997 

Autor (es) IGAC 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Descripcion De La Cobertura Y Los Tipos De Eso Del Suelo En 
El Departamento    

Ubicación Tolima 

Escala de trabajo 1:100000 

Tipo de documento Documento Técnico 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 141. Registros Documentos – Coberturas y uso de la tierra – BIOCUT-010 

 
Código Documento BIOCUT-010 

Título del documento Estudio General De Suelos Departamento De Tolima – Tomo VII 

Fecha de publicación 1997 

Autor (es) IGAC 

Fuente Cortolima 

Elementos clave y conclusiones Clasificacion De La Tierras Por Su Capacidad De Uso.     

Ubicación Tolima 

Escala de trabajo 1:100000 

Tipo de documento Documento Tecnico 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 142. Registros Documentos – Coberturas y uso de la tierra – BIOCUT-011 

 
Código Documento BIOCUT-011 

Título del documento Estudio General De Suelos Departamento De Tolima – Tomo 



 

 

FASE DE APRESTAMIENTO Recopilación y análisis de información existente 

- 82 - 

 

VIII 

Fecha de publicación 1997 

Autor (es) IGAC 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Zonificacion Del Medio Biofisico.    

Ubicación Tolima 

Escala de trabajo 1:100000 

Tipo de documento Documento Tecnico  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 143. Registros Documentos – Coberturas y uso de la tierra – BIOCUT-012 

 
Código Documento  BIOCUT-012 

Título del documento Mapa de cobertura y uso del suelo  

Fecha de publicación 2008 

Autor (es) IGAC 

Fuente IGAC 

Elementos clave y conclusiones Coberturas generales del área de estudio. 

Ubicación Tolima 

Escala de trabajo 1: 500 000 

Tipo de documento Mapa 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 144. Registros Documentos – Coberturas y uso de la tierra – BIOCUT-013 

 
Código Documento  BIOCUT-013 

Título del documento Patrones de Corine Land Cover  (CLC) 

Fecha de publicación 2010 

Autor (es) IDEMA, IGAC 

Fuente IGAC 

Elementos clave y conclusiones Cobertura realizada por el IGAC en consorcio con el IDEAM 
utilizando la metodología Corine Land Cover.  

Ubicación Tolima 

Escala de trabajo 1: 100 000 

Tipo de documento Mapa 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
5.3.1.3 Evaluación de la información 
 
La siguiente tabla presenta la evaluación de los criterios de pertinencia, fiabilidad, calidad 
y actualidad de la información.  
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Tabla 145. Evaluación de Criterios – Cobertura y usos del suelo 
 

Título/Fecha Pertinencia Fiabilidad Calidad Actualidad 
Promedio de 
Calificación 

Esquema de ordenamiento 
territorial Ambalema/ 2013 

Muy Alta Alta Alta Alta Muy Alta 

Proyecto de acuerdo EOT Lérida  Muy Alta Alta Alta Alta Muy Alta 

Caracterización PBOT Líbano  Muy Alta Alta Alta Alta Alta 

Acuerdo 017 de 2003 
acoplamiento al EOT del 
municipio de Murillo / 23 de 
diciembre de 2003 

Muy Alta Alta Alta Media Alta 

Acuerdo plan de desarrollo del 
EOT municipio de Santa Isabel / 
Mayo 31 de 2012 

Alta Alta Alta Alta Alta 

Formulación del EOT de 
Venadillo / 

Alta Alta Alta Media Alta 

Estudio general de suelos 
departamento de Tolima- 
capitulo III / 1997 

Alta Media Alta Baja Media 

Estudio general de suelos 
departamento de Tolima- 
capitulo IV / 1997 

Muy Baja Media Media Baja Baja 

Estudio general de suelos 
departamento de Tolima- 
capítulo VI / 1997 

Alta Media Alta Baja Media 

Estudio general de suelos 
departamento de Tolima- 
capitulo VII / 1997 

Alta Media Alta Baja Media 

Estudio general de suelos 
departamento de Tolima- 
capitulo VIII / 1997 

Alta Media Alta Baja Media 

Mapa de cobertura y uso del 
suelo / 2008 

Muy Alta Alta Alta Alta Alta 

Mapa de patrones Corine Land 
Cover / 2010 

Muy Alta Alta Alta Alta Muy Alta 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
 Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos  

 
A continuación, se presenta el análisis de la revisión y evaluación de los documentos 
recolectados como información secundaria, enfocado a los temas que incluyen el 
componente Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos, se determina la importancia de 
este componente presente en la zona y de cómo influye en el área directa del proyecto, 
Cuenca Rio Recio & Venadillo. 
 
5.3.2.1 Tipo de información  
 
La información revisada para este componente corresponde principalmente a informes 
técnicos de carácter regional y municipal, teniendo como principal fuente de información 
los Esquemas de Ordenamiento Territorial, Agendas Ambientales y Planes de Manejo 
Ambiental – Humedales-. 
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5.3.2.2 Registros 
 
Síntesis de cada documento por el componente de biodiversidad y ecosistemas 
estratégicos: 
 

Tabla 146. Registro de Documentos – Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos – 
BIOEE-001 

 
Código Documento BIOEE-001 

Título del documento Esquema De Ordenamiento Territorial Del Municipio De Lérida 
Tolima 

Fecha de publicación 2003 

Autor (es) Alcaldía Municipal Del Municipio De Lérida 

Fuente Alcaldía Municipal Del Municipio De Lérida 

Elementos clave y conclusiones Dentro de la zonificación ambiental se presentan áreas a 
proteger y clasificadas como tierras para conservación y/o 
protección, que exhiben susceptibilidad a la erosión, riesgos 
naturales, así como de bosque secundario de galería en 
márgenes de quebradas y ríos, y algunos relictos mezclados 
con pastos enmalezados y rastrojos. 

Ubicación Municipio de Lérida 

Escala de trabajo 1:25.000 

Tipo de documento INFORME 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 147. Registro de Documentos – Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos – 

BIOEE-002 
 
Código Documento BIOEE-002 

Título del documento Esquema De Ordenamiento Territorial Del Municipio De Lérida 
Tolima. Proyecto De Revisión Y Ajuste Ordinario Del Esquema 
De Ordenamiento Territorial -Eot- Municipio De Lérida 
Departamento Del Tolima 

Fecha de publicación 2014 

Autor (es) Alcaldía Municipal Del Municipio De Lérida 

Fuente Alcaldía Municipal Del Municipio De Lérida 

Elementos clave y conclusiones La Estructura Ecológica Principal está conformada por Áreas 
de Especial Significancia Ambiental y según los planes de 
ordenación son “lugares o áreas que merecen ser conservados 
y protegidos por razones de su biodiversidad, teniendo en 
cuenta la flora, fauna, suelos, el entorno paisajístico y la 
memoria histórica cultural”. 
 
Comprenden las áreas de especial significancia contemplada 
en el POMCA e identificadas como sitios estratégicos para la 
conservación de la  fauna y la diversidad asociada, presentan 
una riqueza faunística y florística bastante grande y requieren 
ser protegidos para garantizar la movilidad de especies 
(faunística) y la comunicación de parches con fines de 
conservación. 
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También se incluyen las con aptitud forestal protectora, 
presente en las veredas Altamiranda, Delicias y La sierra., y los 
Bosques protectores en Altamirada. Así como las zonas 
propuestas para la conservación de la Biodiversidad alto 
número de especies en fauna y flora y migratorias endémicas 
en la vereda Altamirada, igualmente cobija las zonas 
destinadas para Restauración Ecológica. 
 
Se consideran además las Tierras para protección y 
regulación del sistema hídrico superficial. Dentro de las que 
se incluyen  las de abastecimiento hídrico urbano y centros 
poblados, para el caso el centro poblado  las delicias se 
abastece de la quebrada  el Chircal y La Sierra de la quebrada 
Agua fría. De rendimiento hídrico y abastecimiento hídrico rural 
que permite el riego de cultivos, cauces localizados en las 
veredas Altamiranda, y centro poblado Las Delicias. Tierras 
degradadas por procesos de erosión fuerte y severa en la 
Cuenca del Rio Recio se localizan en la vereda Altamiranda, 
las delicias y Planas. Áreas de alta fragilidad ambiental por 
fragmentación de bosques se localizan en la parte plana del 
municipio, y en las veredas San Antonio, Altamirada y Bajo 
Megué 
Dentro de las Tierras para la actividad forestal comercial para 
la cuenca mayor del río Recio se identificaron las categorías: 
áreas de especial significancia ambiental, áreas de 
recuperación y o protección ambiental, áreas de protección por 
amenazas naturales y áreas de producción económica. 

Ubicación Municipio de Lérida 

Escala de trabajo 1:25.000 

Tipo de documento INFORME 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 148. Registro de Documentos – Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos – 

BIOEE-003 
 
Código Documento BBIOEE-003 

Título del documento Agenda Ambiental Del Municipio De Lérida 

Fecha de publicación 2011 

Autor (es) CORTOLIMA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LÉRIDA 

Fuente CORTOLIMA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LÉRIDA 

Elementos clave y conclusiones Dentro de las áreas de protección se incluyen las riberas de 
cuerpos de agua, reservas municipales. 

Ubicación Municipio de Lérida 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento INFORME TÉCNICO 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Tabla 149. Registro de Documentos – Biodiversidad  y Ecosistemas Estratégicos – 
BIOEE-004 

 
Código Documento BBIOEE-004 

Título del documento Plan Básico De Ordenamiento Territorial Municipio Del Líbano 

Fecha de publicación 2000 

Autor (es) ALCALDÍA MUNICIPAL DEL LÍBANO TOLIMA 

Fuente ALCALDÍA MUNICIPAL DEL LÍBANO TOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Considera como suelos de protección todas las márgenes de 
las fuentes hídricas sobre una distancia a cada lado del cauce 
de 30 mts, las áreas definidas como bosques naturales de 
protección que hacen parte de las áreas de reserva forestal del 
municipio, los taludes viales de moderadas a fuertes 
pendientes así como todos aquellos predios que la 
Administración Municipal adquiera en cumplimiento a la ley 99 
de 1.993, artículo 111. Igualmente, se consideran como tal las 
áreas con pendientes fuertes o con indicios de remoción en 
masa de predios que hagan parte de los centros poblados 
rurales y que se localicen sobre el eje vial que actúa como eje 
de desarrollo de los asentamientos rurales.  
La mayor parte de estos espacios, aunque dispersos, se 
concentran en la región sur occidental del municipio en límites 
con Murillo y Santa Isabel y dan origen a numerosos afluentes 
que drenan sobre el río Recio. 
Dentro de los bosques o relictos presentes se consideran: 
zonas boscosas: La Tigrera – El Agrado, Alto El Indio, La 
Gregorita, Chontales, Hoyo Frío, Nápoles – La Picota, Mal 
Paso – El Pencil, La Frisolera, El Taburete, Monte Tauro. 
Además de los anteriores espacios se tienen otros de suma 
importancia ambiental como el relicto boscoso denominado Los 
Anteojos, la fincas Alegrías, Santa Librada, la Ucrania y El 
Guadual por la importancia que revisten dentro del municipio; 
así como las rondas de los cuerpos de agua de las quebradas 
San Juan, Santa Rosa y el caño Santa Helena. Se consideran 
también los taludes que bordean las quebradas San Juan y 
Santa Rosa, el caño Santa Helena. 

Ubicación Municipio de Líbano  

Escala de trabajo 1:25.000 

Tipo de documento INFORME  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 150. Registro de Documentos – Biodiversidad  y Ecosistemas Estratégicos – 

BIOEE-005 
 
Código Documento BBIOEE-005 

Título del documento PLAN VERDE MUNICIPAL Y COMUNITARIO DE VENADILLO 
TOLIMA 

Fecha de publicación 2014 

Autor (es) Hernán Rolando Troncoso Ñungo 

Fuente ALCALDÍA MUNICIPAL DE VENADILLO 

Elementos clave y conclusiones Los predios declarados como reserva forestal son: Las Damas, 
localizado en las veredas Palmillas-Malabar, Puracé, Porvenir II 
y Porvenir, ubicados en la vereda Puerto Boy el uno, y el otro 
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localizado en la vereda Guadualito-Rodeo., estos se 
constituyen en ecosistemas de bosque seco tropical (Predio 
Las Damas), ecosistema de bosque húmedo pre-montano 
(predio Purace), ecosistema de bosque sub –andino (predio 
Porvenir II), ecosistema de bosque seco tropical (Predio Uno) y 
el ecosistema de bosque sub –andino (Predio Porvenir), donde 
se almacenan nacimientos de fuentes hídricas que forman 
parte de la cuenca del Rio Venadillo, también se citan como 
ecosistemas estratégicos los humedales ubicados en la vereda  
Santa Rosa. 
 
Sin embargo en el área de la cuenca del Rio Venadillo 
solamente se presenta un predio de los adquiridos por el 
municipio en cumplimiento de la ley 99, y está ubicado en la 
vereda Piloto de Gómez. 

Ubicación ALCALDÍA MUNICIPAL DE VENADILLO 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento INFORME 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 151. Registro de Documentos – Biodiversidad  y Ecosistemas Estratégicos – 

BIOEE-006 
 
Código Documento BBIOEE-006 

Título del documento ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL VENADILLO 
TOLIMA 

Fecha de publicación 2004 

Autor (es) ALCALDÍA MUNICIPAL DE VENADILLO 

Fuente ALCALDÍA MUNICIPAL DE VENADILLO 

Elementos clave y conclusiones Los ecosistemas estratégicos ubicados en el municipio, se 
referencian en los suelos de protección, constituidos por las 
zonas y áreas de terrenos que por sus características 
geográficas, paisajísticas o ambientales debe conservarse. La 
zonificación ambiental contempla los sectores de bosque tanto 
secundario como de ribera, las áreas de páramo y sub-páramo, 
áreas periféricas de nacimientos, cauces de agua, lagunas, 
pantanos y humedales en general, áreas de amortiguación de 
zonas protegidas, de restauración morfológica, recreación 
ecoturística y de patrimonio cultural. Así mismo contempla 
Áreas de Inestabilidad Geotécnica, Microcuencas de 
Acueductos, Áreas de Altas Pendientes (La zona comprendida 
entre 1600 y 2200 msnm),  Nacederos y Zonas de Recarga 
Hídrica.                                           

Ubicación Municipio de Venadillo 

Escala de trabajo 1:25.000 

Tipo de documento INFORME  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Tabla 152. Registro de Documentos – Biodiversidad  y Ecosistemas Estratégicos – 
BIOEE-007 

 
Código Documento BBIOEE-007 

Título del documento ESTADÍSTICAS 2011-2014 AMBALEMA 

Fecha de publicación 2014 

Autor (es) GOBERNACIÓN DEL TOLIMA- SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN Y TIC 

Fuente GOBERNACIÓN DEL TOLIMA- SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN Y TIC 

Elementos clave y conclusiones 
No contienen información relevante para el objeto del presente 
estudio 

Ubicación Municipio de Ambalema 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento INFORME  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 153. Registro de Documentos – Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos – 

BIOEE-008 
 
Código Documento BBIOEE-008 

Título del documento PLAN DE MANEJO AMBIENTAL HUMEDAL AMBALEMITA 

Fecha de publicación 2009 

Autor (es) CORTOLIMA, UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

Fuente CORTOLIMA, UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Aunque no se encuentra ubicado dentro del área directa que 
forma parte de la subcuenta en estudio, El humedal 
Ambalemita se encuentra ubicado en la Finca Las Margaritas, 
Vereda Gamba San Martin, del municipio de Ambalema. 

Ubicación Ibagué, Tolima 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento INFORME  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 154. Registro de Documentos – Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos – 

BIOEE-009 
 
Código Documento BBIOEE-009 

Título del documento PLAN DE MANEJO AMBIENTAL HUMEDAL EL BURRO 

Fecha de publicación 2009 

Autor (es) CORTOLIMA, UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y conclusiones 

El humedal El Burro se encuentra ubicado en la Finca El 
Caucho, Vereda Chorrillo del municipio de Ambalema, 
comprende un área aproximada de 4 hectáreas en una altura 
promedio de 256 m,  no se localiza en el área directa de la 
subcuenca en mención, sin embargo es un estudio que arroja 
interesantes resultados para la caracterización regional 

Ubicación Ibagué, Tolima 



 

 

FASE DE APRESTAMIENTO Recopilación y análisis de información existente 

- 89 - 

 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento INFORME  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 155. Registro de Documentos – Biodiversidad  y Ecosistemas Estratégicos – 

BIOEE-010 
 
Código Documento BBIOEE-010 

Título del documento PLAN DE MANEJO AMBIENTAL HUMEDAL EL OVAL 

Fecha de publicación 2009 

Autor (es) CORTOLIMA, UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

Fuente CORTOLIMA, UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

Elementos clave y 
conclusiones 

El humedal El humedal El Oval se encuentra ubicado en los predios de la 
Hacienda Corozal Vereda Chorrillo municipio de Ambalema, Hace parte de 
un complejo de humedales dentro del municipio, comprende un área 
aproximada de 6 hectáreas, en una altura promedio de 256 m.,  no se 
localiza en el área directa de la subcuenca en mención, sin embargo es un 
estudio que arroja interesantes resultados para la caracterización regional 

Ubicación Ibagué, Tolima 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento INFORME  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 156. Registro de Documentos – Biodiversidad  y Ecosistemas Estratégicos – 

BIOEE-011 
 
Código Documento BBIOEE-011 

Título del documento Plan De Manejo Ambiental Humedal La Moya De Enrique 

Fecha de publicación 2009 

Autor (es) CORTOLIMA, UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

Fuente CORTOLIMA, UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

Elementos clave y 
conclusiones 

El humedal La Moya de Enrique se encuentra ubicado en la Finca 
Montealegre Vereda Chorrillo del municipio de Ambalema, comprende un 
área aproximada de 3.28 hectáreas en una altura promedio de 253 m. El 
área correspondiente a las microcuencas conformadas por corrientes 
permanentes que básicamente se alimentan del distrito de riego. No se 
localiza en el área directa de la subcuenca en mención, sin embargo es un 
estudio que arroja interesantes resultados para la caracterización regional. 

Ubicación Ibagué, Tolima 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento INFORME  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 157. Registro de Documentos – Biodiversidad  y Ecosistemas Estratégicos – 

BIOEE-012 
 
Código Documento BBIOEE-012 

Título del documento Identificación, Caracterización , Zonificación Y Plan De Manejo Del 
Humedal El Zancudal - Municipio De Ambalema - Departamento Del 
Tolima 

Fecha de publicación 2009 

Autor (es) CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA 
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CORPOICA - CORTOLIMA 

Fuente CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA 
CORPOICA - CORTOLIMA 

Elementos clave y 
conclusiones 

Ubicado en la vereda de Tajo Medio, comprende un área aproximada de 
29.42 hectáreas con  una altura promedio de 255 m.s.n.m., se encuentra 
localizado en la vereda de Tajo Medio dentro del área directa de la cuenca 
en estudio,  se considera como un ecosistema estratégico dentro de la 
estructura ecológica del municipio. 

Ubicación Ibagué, Tolima 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento INFORME TÉCNICO 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 158. Registro de Documentos – Biodiversidad  y Ecosistemas Estratégicos – 

BIOEE-013 
 
Código Documento BBIOEE-013 

Título del documento PLAN DE MANEJO AMBIENTAL HUMEDAL LA PEDREGOSA 

Fecha de publicación 2009 

Autor (es) CORTOLIMA, UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

Fuente CORTOLIMA, UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

Elementos clave y 
conclusiones 

El humedal La Pedregosa se encuentra ubicado en la Finca Monte 
Grande, Vereda Chorrillo del municipio de Ambalema, comprende un área 
aproximada de 20 hectáreas en una altura promedio de 253 m. El sector 
correspondiente a las microcuencas conformadas por corrientes 
permanentes que básicamente se alimentan del distrito de riego, algunos 
de ellos intermitentes. . No se localiza en el área directa de la subcuenca 
en mención, sin embargo es un estudio que arroja interesantes resultados 
para la caracterización regional 

Ubicación Ibagué, Tolima 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento INFORME TÉCNICO 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 159. Registro de Documentos – Biodiversidad  y Ecosistemas Estratégicos – 

BIOEE-014 
 
Código Documento BBIOEE-014 

Título del documento AGENDA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE LÍBANO 

Fecha de publicación 2009 

Autor (es) CORTOLIMA 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y 
conclusiones 

Determina la extensión del área clasificada como bosque protector y que 
corresponde  a zonas de nacimiento de cauces naturales. Dentro del 
sistema municipal de áreas protegidas -SIMAP- contempla los predios 
adquiridos en cumplimiento del artículo 111 de la ley 99 de 1993. 
Especifica los ecosistemas estratégicos y dentro del plan de acción 
ambiental establece las medidas a implementar para la conservación de 
los mismos. 

Ubicación Ibagué, Tolima 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento DOCUMENTO TÉCNICO  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Tabla 160. Registro de Documentos – Biodiversidad  y Ecosistemas Estratégicos – 

BIOEE-015 
 
Código Documento BBIOEE-015 

Título del documento PLAN DE DESARROLLO UNIDOS POR LA PROSPERIDAD DEL LÍBANO 

Fecha de publicación 2012 

Autor (es) MUNICIPIO DEL LÍBANO - SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

Fuente MUNICIPIO DEL LÍBANO - SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

Elementos clave y 
conclusiones 

Dentro de la identificación cita que la cuenca del Rio Recio está 
conformada por las subcuencas del rio La yuca y quebrada La Honda, 
existen 10.954,06 hectáreas en bosques que deben ser conservados, 
dentro de estas áreas de bosque se cuenta con algunos que han sido 
adquiridos por el Municipio En Cumplimiento del Artículo 111 de la Ley 99 
de 1.993. Con excepción del dato de los predios municipales, la 
información se puede considerar como poco relevante. 

Ubicación Municipio del Líbano 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento DOCUMENTO TÉCNICO  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 161. Registro de Documentos – Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos – 

BIOEE-016 
 
Código Documento BBIOEE-016 

Título del 
documento 

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MURILLO 

Fecha publicación 2002 

Autor (es) ALCALDÍA MUNICIPAL DE MURILLO 

Fuente ALCALDÍA MUNICIPAL DE MURILLO 

Elementos clave y 
conclusiones 

En cuanto a las zonas de reserva en los últimos años CORTOLIMA en asocio 
con ASORECIO y ASOLAGUNILLA han adquirido terrenos los cuales fueron 
declarados reservas forestales, tal es el caso de parte del bosque de 
CANNAN y el TORO, pero estos no cuentan hasta la fecha con planes de 
manejo y de acciones de conservación coherentes. El municipio de Murillo 
cuenta con 8.966 ha dentro del Parque Nacional Natural Los Nevados, las 
cuales representan el 15.4% del área total y el 20% del área del municipio. 
En el año de 1.985 se elaboró el plan de manejo del Parque Nacional natural 
Los Nevados, revisado y ajustado en 1.998, dentro de sus objetivos se 
contempló preservar poblaciones de fauna silvestre amenazadas de 
extinción. 
La zona Amortiguadora del Parque Nacional Natural Los Nevados busca 
controlar y atenuar los impactos negativos antrópicos, producto de las 
actividades insostenibles de producción, que puedan ejercer sobre el Parque 
Nacional Natural Los Nevados alterando el equilibrio ecosistémico del mismo.   
Está zona comprende un área aproximada de 126.063 Ha, de las cuales 
42.668 equivalente al 34% se encuentran ubicadas en el departamento del 
Tolima. Murillo cuenta con 9.441 ha. Equivalente al 22% del municipio. 

Ubicación municipio del Líbano 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento DOCUMENTO TÉCNICO  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Tabla 162. Registro de Documentos – Biodiversidad  y Ecosistemas Estratégicos – 
BIOEE-017 

 
Código Documento BBIOEE-017 

Título del documento ESTADÍSTICAS 2011-2014 MURILLO 

Fecha de publicación 2014 

Autor (es) Gobernación Del Tolima- Secretaria De Planeación Y Tic 

Fuente Gobernación Del Tolima- Secretaria De Planeación Y Tic 

Elementos clave y 
conclusiones 

No contienen información relevante para el objeto del presente estudio 

Ubicación Ibagué 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento INFORME  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 163. Registro de Documentos – Biodiversidad  y Ecosistemas Estratégicos – 

BIOEE-018 
 
Código Documento BBIOEE-018 

Título del documento ACUERDO MUNICIPAL No  de 2012, ADOPCIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL " SANTA ISABEL MERECE LO MEJOR" 

Fecha de publicación 2012 

Autor (es) MUNICIPIO DE SANTA ISABEL - CONCEJO MUNICIPAL 

Fuente MUNICIPIO DE SANTA ISABEL - CONCEJO MUNICIPAL 

Elementos clave y 
conclusiones 

En cuanto a las áreas que se pueden considerar como estratégicas se 
hace mención a aquellas bajo riesgo o amenaza ya sea por 
deslizamientos, remoción en masa, que están expuestas a fenómenos 
de erosión y que deben ser protegidas y preservadas, también  se 
incluyen las coberturas boscosas. 

Ubicación municipio de Santa Isabel 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento ACUERDO 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 164. Registro de Documentos – Biodiversidad  y Ecosistemas Estratégicos – 

BIOEE-019 
 
Código Documento BBIOEE-019 

Título del documento ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA 

Fecha de publicación 2003 

Autor (es) ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL 

Fuente ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL 

Elementos clave y conclusiones Para la realización del estudio de  uso y cobertura del suelo, se 
parte de la información suministrada por CORTOLIMA, de la 
fotointerpretación efectuada por el ministerio de Agricultura 
para el Departamento del Tolima en el año de 1.998 a escala 
1:25000., sobresaliendo dentro del área de estudio: la 
cobertura con Bosque Natural, Bosque secundario y 
Secundario mezclado con cultivos Permanentes. Referente a 
las zonas que deben ser consideradas como de preservación y 
reserva el EOT relaciona el Área de Reforestación, Tierras 
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Eriales, Lagunas y también la zona amortiguadora del Parque 
Natural Los Nevados, los nevados de santa Isabel, las nieves 
perpetuas localizadas en varias veredas del municipio. La 
información se considera relevante para el estudio, sin 
embargo se debe complementar especialmente la referida a las 
zonas de conservación, considerando los predios adquiridos 
por el municipio en cumplimiento del artículo 111 de la ley 99. 

Ubicación MUNICIPIO DE  SANTA ISABEL 

Escala de trabajo 1:25.000 

Tipo de documento DOCUMENTO TÉCNICO 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 165. Registro de Documentos – Biodiversidad  y Ecosistemas Estratégicos – 

BIOEE-020 
 
Código 
Documento 

BBIOEE-020 

Título del 
documento 

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO DE 
AMBALEMA 

Fecha de 
publicación 

2003 

Autor (es) ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMBALEMA 

Fuente ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMBALEMA 

Elementos clave y 
conclusiones 

Considera como espacios de protección entre otros: las rondas de los 
cuerpos de agua de todo el sistema hídrico del municipio, los nacimientos y 
rondas de ríos y quebradas, las lagunas o espejos de agua naturales, los 
espacios liberados por los asentamientos subnormales en la cabecera urbana 
y en algunos sectores rurales, los taludes viales y de los asentamientos 
humanos. Zonas de reserva forestal. Zona de Amenaza Alta por Inundación, 
Zona de Amenaza Media por Actividad Volcánica. 

Ubicación Municipio de Ambalema 

Escala de trabajo 1:25.000 

Tipo de 
documento 

DOCUMENTO TÉCNICO 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 166. Registro de Documentos – Biodiversidad  y Ecosistemas Estratégicos – 

BIOEE-021 
 

Código Documento BBIOEE-021 

Título del documento Sistema de Información sobre Biodiversidad - SIB COLOMBIA 

Fecha de 
publicación 

2016 

Autor (es) Instituto Humboldt 

Fuente Varios 

Nivel Nacional 

Elementos clave y 
conclusiones 

El SIB Colombia es una plataforma que tiene el propósito de brindar 
información sobre la diversidad biológica del país para la construcción de una 
sociedad sostenible, está conformada por varias organizaciones y personas 
que han aportado información, datos y valores con el fin que la población 
beneficiaria tenga un libre acceso a esta información sin generar ningún tipo 
de restricción.  
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El SIB se encuentra conformado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, los 5 institutos del SINA (IAVH, INVEMAR, SINCHI, IIAP y el 
IDEAM), también cuenta con el apoyo de la Universidad Nacional de 
Colombia, Instituto Humboldt, Instituto Amazónico de Investigaciones 
científicas SINCHI, Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico 
Entre la información, se encuentra la información científica de las especies 
(tanto vegetativa como animal),en los ecosistemas presentes en el 
Departamento del Tolima, también se encuentran datos estadísticos de la 
biodiversidad a nivel nacional  
 
Dentro del listado de especies correspondiente al catálogo de biodiversidad, 
presentan la siguiente información: jerarquía taxonómica, nombres comunes, 
distribución, historia natural taxonomía, estado de conservación y finalmente, 
uso y tráfico.  
 
De esta forma, se considera de vital importancia la información que se 
encuentra en esta plataforma para el desarrollo del proyecto. 

Ubicación Bogotá, Colombia 

Escala de trabajo 1.25000 

Tipo de documento Página Web http://www.sibcolombia.net/ 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 167. Registro de Documentos – Biodiversidad  y Ecosistemas Estratégicos – 

BIOEE-022 
 

Código Documento BBIOEE-022 

Título del documento 
V INFORME NACIONAL DE BIODIVERSIDAD DE COLOMBIA (Ante el 
Convenio de Diversidad Biológica) 

Fecha de publicación 2014 

Autor (es) 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia 
(PNUD) 

Fuente 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia 
(PNUD) 

Nivel Nacional 

Elementos clave y 
conclusiones 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es un 
programa que pertenece a las NACIONES UNIDAS. 
 
El Convenio de Diversidad Biológica (CDB) tiene como objetivo la 
conservación de la biodiversidad, la utilización sostenible de los 
componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que 
se deriven de la utilización de los recursos genéticos1. 
 
El informe, presenta el estado de implementación del Plan estratégico 
2011-2020 del Convenio de Diversidad Biológica y ofrece un panorama 
nacional (entre los años 2009-2013) del estado y tendencias de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos teniendo en cuenta las 
amenazas para la diversidad y las repercusiones para el bienestar 

                                                

 

1 CONVENIO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA (LEY 165 DE 1994) URL 
[http://www.humboldt.org.co/images/documentos/pdf/Normativo/1994-ley165-1994.pdf] 



 

 

FASE DE APRESTAMIENTO Recopilación y análisis de información existente 

- 95 - 

 

humano. 

Ubicación Bogotá, Colombia 

Escala de trabajo 1.25000 

Tipo de documento 
Página Web 
http://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/MedioAmbiente/undp-
co-informebiodiversidad-2014.pdf 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 168. Registro de Documentos – Biodiversidad  y Ecosistemas Estratégicos – 

BIOEE-023 
 

Código Documento BBIOEE-023 

Título del documento Sistema de Información Ambiental Colombiano –SIAC- 

Fecha de publicación 2015 (última actualización)  

Autor (es) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Fuente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Nivel Nacional 

Elementos clave y 
conclusiones 

El SIAC es un conjunto conformado de actores, políticas, procesos y 
tecnologías involucrados en la gestión de la información ambiental del 
país, el SIAC hace parte del Sistema de Información del Sistema 
Nacional Ambiental (SINA), el cual es liderado por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible quien cuenta con la colaboración de 
entidades como: IDEAM, SINCHI, HUMBOLDT, IIAP, INVEMAR, 
Corporaciones Autónomas Regionales y De Desarrollo Sostenible2 
 
Referente a la información, EL SIAC cuenta con datos estadísticos de 
los tipos y cantidad de ecosistemas generales presentes en el país, 
teniendo en cuenta ecosistemas terrestres continentales e insulares, 
acuáticos, costeros, y marinos 

Ubicación Bogotá - Colombia 

Escala de trabajo 1.25000 

Tipo de documento 
Página Web: http://181.225.72.78/Portal-SIAC-
web/faces/Dashboard/Biodiversidad2/mapa_ecosistemas/estadoEcosi
stemasColombiano.xhtml 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
  

                                                

 

2 Definición y componentes SIAC URL [http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/sistema-informacion-colombia-siac] 
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5.3.2.3 Evaluación de la Información 
 
La siguiente tabla presenta la evaluación de los criterios de pertinencia, fiabilidad, calidad 
y actualidad de la información para el componente de biodiversidad y ecosistemas 
estratégicos, según la escala establecida en la metodología donde a partir de la misma, 
se configuró la valoración cualitativa final. Anexo 2. 
 

Tabla 169. Evaluación de Criterios – Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos 
 

Título Fecha Pertinencia Fiabilidad Calidad Actualidad 
Promedio 

Calificación 

Esquema De 
Ordenamiento 
Territorial Del 
Municipio De Lérida 
Tolima 

2003 Alta Alta Alta Baja Alta 

Esquema De 
Ordenamiento 
Territorial Del 
Municipio De Lérida 
Tolima. Proyecto De 
Revisión Y Ajuste 
Ordinario Del 
Esquema De 
Ordenamiento 
Territorial -Eot- 
Municipio De Lérida 
Departamento Del 
Tolima. 

2014 Muy Alta Alta Alta Alta Muy Alta 

Agenda Ambiental 
Del Municipio De 
Lérida. 

2011 Media Alta Media Media Alta 

Plan Básico De 
Ordenamiento 
Territorial  Municipio 
Del Líbano 

2000 Baja Alta Baja Muy Baja Media 

Plan Verde 
Municipal Y 
Comunitario De 
Venadillo Tolima 

2014 Alta Muy Alta Alta Alta Muy Alta 

Esquema De 
Ordenamiento 
Territorial Venadillo 
Tolima 

2004 Alta Alta Alta Baja Alta 

Estadísticas 2011-
2014 Ambalema 

2014 Muy Baja Muy Baja 
Muy 
Baja 

Muy Baja Muy Baja 

Plan De Manejo 
Ambiental Humedal 
Ambalemita 

2009 Media Muy Alta Alta Media Alta 

Plan De Manejo 
Ambiental Humedal 
El Burro 

2009 Media Muy Alta Alta Media Alta 
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Título Fecha Pertinencia Fiabilidad Calidad Actualidad 
Promedio 

Calificación 

Plan De Manejo 
Ambiental Humedal 
El Oval 

2009 Media Muy Alta Alta Media Alta 

Plan De Manejo 
Ambiental Humedal 
La Moya De 
Enrique 

2009 Media Muy Alta Alta Media Alta 

Identificación, 
Caracterización , 
Zonificación Y Plan 
De Manejo Del 
Humedal El 
Zancudal - 
Municipio De 
Ambalema - 
Departamento Del 
Tolima 

2009 Media Muy Alta Alta Media Alta 

Plan De Manejo 
Ambiental Humedal 
La Pedregosa 

2009 Media Muy Alta Alta Media Alta 

Agenda Ambiental 
Del Municipio De 
Líbano 

2009 Alta Muy Alta Media Media Alta 

Plan De Desarrollo 
Unidos Por La 
Prosperidad Del 
Líbano 

2012 Alta Alta Media Media Alta 

Esquema De 
Ordenamiento 
Territorial Murillo 

2002 Muy Alta Muy Alta Alta Baja Alta 

Estadísticas 2011-
2014 Murillo 

2014 Muy Baja Alta 
Muy 
Baja 

Media Media 

ACUERDO 
MUNICIPAL No  De 
2012, ADOPCIÓN 
DEL PLAN DE 
DESARROLLO 
MUNICIPAL " 
SANTA ISABEL 
MERECE LO 
MEJOR" 

2012 Baja Baja Baja Media Media 

Esquema De 
Ordenamiento 
Territorial Del 
Municipio De Santa 
Isabel Tolima 

2003 Muy Alta Muy Alta Alta Baja Alta 

Esquema De 
Ordenamiento 
Territorial Municipio 
De Ambalema 

2003 Muy Alta Alta Alta Baja Alta 
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Título Fecha Pertinencia Fiabilidad Calidad Actualidad 
Promedio 

Calificación 

Sistema De 
Información Sobre 
Biodiversidad - SIB 
COLOMBIA 

2016 Muy Alta Muy Alta Alta Muy Alta Muy Alta 

V INFORME 
NACIONAL DE 
BIODIVERSIDAD 
DE COLOMBIA 
(Ante El Convenio 
De Diversidad 
Biológica) 

2014 Muy Alta Muy Alta 
Muy 
Alta 

Alta Muy Alta 

Sistema De 
Información 
Ambiental 
Colombiano –SIAC- 

2015 Muy Alta Muy Alta Media Alta Muy Alta 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
 Flora  

 
La flora representa un factor muy importante dentro del paisaje y de cómo influye en el 
área de la cuenca es por esto que a continuación se presenta el análisis de la revisión y 
evaluación de la información secundaria recolectada con respecto a la vegetación 
presente en la zona de interés  
 
5.3.3.1 Tipo de Información  
 
La información revisada para este componente corresponde principalmente a informes 
técnicos de carácter regional y municipal, teniendo como principal fuente de información 
los Esquemas de Ordenamiento Territorial, Agendas Ambientales y Planes de Manejo 
Ambiental – Humedales-. 
 
5.3.3.2 Registros 
 
Síntesis de cada documento por el componente de flora: 
 

Tabla 170. Registro de Documentos – Flora – BIOFLO-001 
 
Código Documento BIOFLO-001 

Título del documento ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE 
LÉRIDA TOLIMA 

Fecha de publicación 2003 

Autor (es) ALCALDÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA 

Fuente ALCALDÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA 

Elementos clave y 
conclusiones 

Utilizó dos metodologías para el estudio de la vegetación, la primera de 
observación, reconocimiento y consulta de información secundaria y la 
segunda de carácter técnico por muestreo de acuerdo a la metodología 
Blawn-Blanquent, dividiendo el terreno en zona plana, colina y 
montañosa., las parcelas de muestreo se ubicaron de acuerdo con las 
zonas climáticas para el caso en el clima Templado Semihumedo y Cálido 
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Semihumedo, dentro del área que forma parte de la subcuenca, el primer 
tipo de clima se ubica en las veredas Las Delicias y Altamirada, y el 
segundo en las veredas la Sierra y El Censo, dentro del área de influencia 
no se instalaron parcelas. Del análisis efectuado se presenta una lista de 
lo observado, y de la metodología técnica se genera el estudio de 
composición florística 

Ubicación Municipio de Lérida 

Escala de trabajo 1:25.000 

Tipo de documento INFORME 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 171.Registro de Documentos – Flora – BIOFLO-002 

 
Código Documento BIOFLO -002 

Título del documento Esquema De Ordenamiento Territorial Del Municipio De Lérida Tolima. 
Proyecto De Revisión Y Ajuste Ordinario Del Esquema De Ordenamiento 
Territorial -Eot- Municipio De Lérida Departamento Del Tolima 

Fecha de publicación 2014 

Autor (es) ALCALDÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA 

Fuente ALCALDÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA 

Elementos clave y 
conclusiones 

No se presenta actualización en cuanto al componente de identificación de 
flora se refiere. 

Ubicación Municipio de Lérida 

Escala de trabajo 1:25.000 

Tipo de documento INFORME 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 172. Registro de Documentos – Flora – BIOFLO-003 

 
Código Documento BIOFLO -003 

Título del documento AGENDA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA 

Fecha de publicación 2011 

Autor (es) CORTOLIMA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LÉRIDA 

Fuente CORTOLIMA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LÉRIDA 

Elementos clave y 
conclusiones 

Para la caracterización de la flora establece la zonificación climática de 
acuerdo con la metodología de Caldas - Lang y revisión secundaria de 
información de flora presente en cada provincia. De acuerdo con las zonas 
de vida según Holdridge establece el Bosque seco tropical (bs-T) y bosque 
húmedo Premontano (bh-PM), de acuerdo con la cobertura la vegetación 
se distribuye en rastrojos y bosque secundario. La información referente a 
flora tiene como base la contenida en el Esquema de Ordenamiento del 
Municipio. De la fauna se presenta un consolidado de especies 
amenazadas.  

Ubicación Municipio de Lérida 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento INFORME TÉCNICO 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016  
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Tabla 173. Registro de Documentos – Flora – BIOFLO-004 
 
Código Documento BIOFLO -004 

Título del documento PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  MUNICIPIO DEL 
LÍBANO 

Fecha de publicación 2000 

Autor (es) ALCALDÍA MUNICIPAL DEL LÍBANO TOLIMA 

Fuente ALCALDÍA MUNICIPAL DEL LÍBANO TOLIMA 

Elementos clave y 
conclusiones 

El estudio de caracterización de la Flora del Municipio describe la 
estructura, posición sociológica y estado del recurso, se efectuó por 
muestreo de acuerdo con las áreas boscosas presentes en el municipio., 
de igual manera se reportan los usos dados por el hombre, el nombre 
científico de las especies reconocidas, las de mayor abundancia, 
frecuencia, dominancia en los estados Brinzal, Latizal y fustal, los índices 
de valor de importancia y la posición sociológica de cada una de las 
especies caracterizadas. 
Para la clasificación de las unidades de bosque del municipio de El Líbano 
se tomó como base, por sus pisos altitudinales, composición florística y 
algunas características el estudio: Bosques de Colombia, elaborado por el 
I.G.A.C., INDERENA, CONIF (Bogotá, D.E., 1.988, memoria explicativa 
206 p.). 
Se presenta cada una de las áreas boscosas que se encuentran en el 
municipio con sus características más importantes para su posterior 
localización y de implementación de acciones proteccionistas y/o 
conservacionistas., generando las siguientes conclusiones: 
En el medio cafetero existen muy pocas formaciones vegetales de tipo 
forestal por eliminación del bosque subandino entre los 1.000 y los 1.900 
m.s.n.m., n. En las manchas de bosques aislados que aún se conservan 
se nota una profunda alteración a nivel de número de estratos y de la 
composición florística. Los bosques de Weinmannia, Lauraceae y Quercus 
que en el pasado predominaban en el piso subandino (Van der Hammen & 
Cleef, 1.982) no se encuentra ahora en el piso andino; los bosques de 
Prunus, Brumellia y Palmaceae que prevalecían en el piso  de la margen 
fría del café hoy han desaparecido. Desde cuando se iniciaron las 
plantaciones de café en la región ( 1.875) bajo la cobertura de árboles del 
bosque natural subandino, situados por debajo de los 1.800 m.s.n.m. 
como Brumellia, Weinmannia y Lauraceae, se inició también una 
deforestación regulada de ciertos estratos del bosque que permitían 
mantener en equilibrio esos ecosistemas de medio tropical húmedo, 
conocido por su alta fragilidad., con el paso del tiempo fueron eliminados 
en su totalidad y reemplazados por  los bosques de medio árido, 
fisionómica y florísticamente diferentes : Inga, Cecropia, Alchornea, 
Miconia y Chusquera; además son bosques de extensión limitada, 
dispersos y reducidos al estrato arborescente o arbustivo alto en donde las 
especies leñosas y de sotobosque han ido desapareciendo y siendo 
reemplazado por café. El Palmaceae y el Quercus ya no existen y los 
suelos negros y espesos que se formaban bajo estos  bosques se limitan 
actualmente a áreas restringidas de las cuchillas. 
La introducción de la variedad caturra, a libre exposición solar, ocasionó 
no solo la eliminación total de la cobertura arbórea restante. La vegetación 
acidificante de origen antrópico, leñosa y más seca  ha reemplazado los 
estratos arbustivos altos y bajos del bosque subandino natural; así como 
las del estrato herbáceo. 
Las especies más afectadas son las especies de la familia Lauraceae 
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como son: laurel amarillo, laurel Mierda, laurel blanco, laurel babosos y 
siguiendo en su orden especies de la familia Theáceae, especialmente el 
quimulá. En último grado de extinción se encuentra el comino real (Aniba 
perulitis, Hemsl) de la familia lauráceae; le siguen en su orden de 
importancia los encenillos y robles, ya que las especies arbustivas tienden 
a invadir y a ocupar espacios que dejan estas especies de importancia 
comercial, ya que las demás son más agresivas y de rápido crecimiento.  
Los siete cueros de la familia Melastomatáceae en su estado adulto 
(fustal) están muy reducidas a igual que los guamos por ser especies 
utilizadas como dendroenergéticos con el riesgo de su total desaparición. 
Es notoria la presencia de especies que aparentemente no tienen 
importancia como son los yarumos, balsos, silvo silvos, cauchos, 
arrayanes y algunas especies de la familia Melastomatáceae que 
predominan en cada reducto o pequeñas manchas existentes en el 
municipio. 

Ubicación Municipio del Líbano  

Escala de trabajo 1:25.000 

Tipo de documento INFORME  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 174. Registro de Documentos – Flora – BIOFLO-005 

 
Código Documento BIOFLO -005 

Título del documento PLAN VERDE MUNICIPAL Y COMUNITARIO DE VENADILLO TOLIMA 

Fecha de publicación 2014 

Autor (es) Hernán Rolando Troncoso Ñungo 

Fuente ALCALDÍA MUNICIPAL DE VENADILLO 

Elementos clave y 
conclusiones 

La información referente a la identificación de  la flora se tomó de fuentes 
secundarias como el Acuerdo N° 007 de 29 de mayo 2014 por el cual se 
adopta el Sistema Municipal de Áreas Protegidas – SIMAP del municipio 
de Venadillo Tolima, Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Mayor 
del rio Recio y rio Totare, Identificación, caracterización, zonificación y plan 
de manejo del humedal del municipio de Venadillo, Esquema de 
Ordenamiento Territorial (EOT) Municipio de Venadillo Tolima. 

Ubicación Municipio de Venadillo 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento INFORME 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 175. Registro de Documentos – Flora – BIOFLO-006 

 
Código Documento BIOFLO -006 

Título del documento ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL VENADILLO TOLIMA 

Fecha de publicación 2004 

Autor (es) ALCALDÍA MUNICIPAL DE VENADILLO 

Fuente ALCALDÍA MUNICIPAL DE VENADILLO 

Elementos clave y 
conclusiones 

Para el  análisis estructural del bosque se tuvo en cuenta la metodología 
propuesta por Braun Blanquet que toma aspectos florísticos desde el 
punto de vista de la estructura horizontal (Abundancia, Frecuencia, 
Dominancia e Índice De Valor De Importancia) y de la estructura vertical 
(Posición Sociológica Y Regeneración Natural) los cuales permiten definir 
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el bosque como la  organización espacial de los individuos que la 
conforman. 
Para la toma de datos se establecieron parcelas de 30 mts de longitud por 
20 mts de ancho (600 m2) para fustales dentro de estas se establecieron 
al azar parcelas para la toma de datos de los árboles en su estado latizal 
de 5*5 metros (25 m2) y para el estado Brinzal 10 parcelas de 2*2 metros 
(4 m2). Dentro del área de estudio directa del presente estudio se ubicó 
una parcela en la Finca el Corazón correspondiente a la provincia climática 
Templado semihumedo. 
Efectuado el estudio se concluye que la vegetación encontrada 
corresponde a bosques de segundo crecimiento muy intervenido 
constituido por arboles de vigor normal, forma regular y generalmente 
sanos que alcanzan alturas hasta de 18 metros; los cuales están 
constituyendo el dosel del bosque, estos están seguidos por un segundo 
estrato en el que se encuentran bastantes individuos en su mayoría en el 
estado latizal los cuales llegan a tener hasta 9 metros de altura pero sus 
diámetros no sobrepasan los 9.9 Cm de DAP, con ellos se tiene 
asegurado el mantenimiento del bosque siempre y cuando no sea 
sometido a ningún tipo de intervención. Se encontraron 67 especies por 
cada estado analizado ( Brinzal, Latizal y Fustal) 
El mayor número de individuos se encontró en el estado Brinzal, esta 
condición se da debido a que en la  época en que se realizaron los 
muestreos algunas especies como el Guacharaco, Mulato, Capote, Yayo y 
Coya habían terminado su etapa de producción y dispersión de semilla y 
gracias a la penetración de la luz al suelo se produjo la germinación. 
En el estado fustal la especie más abundante es el Yayo el cual tiene una 
participación total del 19.4 % del total de las especies inventariadas, en 
orden descendente está el Coya (5.34%) y el Madroño (3.88%), en la 
gráfica se diferencia mejor esta relación.  En estado Latizal los mayores 
valores de abundancia están representados con la especie Yayo (18.59%), 
Arrayán (11.83%) concentrados en la provincia climática Cálido semiárido; 
otras especies abundantes son Carbonero, Guayacán, Corono y 
Cordoncillo.  En el estado Brinzal los valores más altos los tienen las 
especies Yayo (18.59%), Mulato ( 16.25%), Coya (14.55%), Arrayán 
Comino (6.54%) entre otros; mientras que los valores más bajos están 
dados por Varasanta, aliso, Ardedor y Azuceno  
En el estado fustal se encontró que la especie que tiene la mayor 
regularidad en su distribución en el terreno es el Yayo que ocupa el 4.8 % 
del total de la frecuencia, el Capote le sigue en orden descendente con el 
3.6 %; las demás especies tienen porcentajes menores debido a que 
solamente ocupan dos parcelas (Algodón, Coya, Cumula, Curo, Chicala, 
Chicha, Chipo, Diomate y Varasanta) las cuales tienen un porcentaje de 
participación del 2.4 %.En el estado Latizal las especies de mayor valor 
son Yayo ((15.64%), Arrayán (8.53%), Carbonero (6.64%), y los menores 
valores para el Algodón, Baho, Bayo, entre otros. 
Para el estado Brinzal las especies son Yayo, Mulato, Coya, Arrayán 
comino, Capote y Sardinato entre otras; y las de menor frecuencia el 
Ardedor, Balso, Cacao Cimarrón, Naranjuelo y otros que solamente se 
observaron en una parcela.  
La especies que presentan la mayor dominancia son el Hojarasco, el 
Mulato y el Yayo., el resto de las especies encontradas se distribuyen 
regularmente con diámetros promedios de 15 cm. de D.A.P. con pocos 
individuos y diámetros medios. 
Los mayores valores de I.V.I. promedio son: El Yayo y el Hojarasco, 
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seguidos en orden descendente por el Mulato y el Capote. 
En el estudio de la estructura vertical del estado fustal se puede concluir 
que la mayor cantidad de individuos están localizados en el estrato inferior 
(dominados) en el cual se observaron algunas especies de valor comercial 
como el Cedro Negro, Cumula, Diablo Fuerte, Fresno y Ulanda .En el 
estrato medio o codominante se observan especies que tienen individuos 
en los estados Brinzal y Latizal (Capote, Arrayán, Mulato entre otros). En 
el estrato dominante el número de individuos es similar al de los 
codominantes sin embargo se encuentran especies como el Anón, 
Cimarrón, Arenillo, Baho, Cenizo, Flautón; los cuales al no presentar 
representantes en los demás estratos ponen en peligro su permanencia en 
el ecosistema en caso de una extensión de potreros; también se observan 
especies de gran valor comercial como el Igua, Capote, Cumulá, Curo y 
Diablo Fuerte. 
Desde El punto de vista fitosociológico el Yayo es la especie más 
importante (20 %), seguido en orden por el Hojarasco, (4.65 %); Madroño 
(4.12%), Diablo Fuerte (3.48 %) y Fresno (2.05%)  

Ubicación MUNICIPIO DE VENADILLO  

Escala de trabajo 1:25.000 

Tipo de documento INFORME  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 176. Registro de Documentos – Flora – BIOFLO-007 

 
Código Documento BIOFLO -007 

Título del documento ESTADÍSTICAS 2011-2014 AMBALEMA 

Fecha de publicación 2014 

Autor (es) GOBERNACIÓN DEL TOLIMA- SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y TIC 

Fuente GOBERNACIÓN DEL TOLIMA- SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y TIC 

Elementos clave y 
conclusiones 

No contienen información relevante para el objeto del presente estudio 

Ubicación Ibagué, Tolima 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento INFORME  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 177. Registro de Documentos – Flora – BIOFLO-008 

 
Código Documento BIOFLO -008 

Título del documento PLAN DE MANEJO AMBIENTAL HUMEDAL AMBALEMITA 

Fecha de publicación 2009 

Autor (es) CORTOLIMA, UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y 
conclusiones 

Aunque no se encuentra ubicado dentro del área directa que forma parte 
de la subcuenta en estudio, El humedal Ambalemita se encuentra ubicado 
en la Finca Las Margaritas, Vereda Gamba San Martin, del municipio de 
Ambalema., se adelantó un importante análisis de flora por información 
primaria y secundaria y establecimiento de una parcela rectangular tipo 
RAD de 2mx 5m donde se contaron todas las especies herbáceas, 
arbustivas y leñosas, generando una lista de especies asociadas al 
humedal. 
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Ubicación Ibagué, Tolima 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento INFORME  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 178. Registro de Documentos – Flora – BIOFLO-009 

 
Código Documento BIOFLO -009 

Título del documento PLAN DE MANEJO AMBIENTAL HUMEDAL EL BURRO 

Fecha de publicación 2009 

Autor (es) CORTOLIMA, UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

Fuente CORTOLIMA, UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

Elementos clave y 
conclusiones 

El humedal El Burro se encuentra ubicado en la Finca El Caucho, Vereda 
Chorrillo del municipio de Ambalema, comprende un área aproximada de 4 
hectáreas en una altura promedio de 256 m,  no se localiza en el área 
directa de la subcuenca en mención, sin embargo es un estudio que arroja 
interesantes resultados para la caracterización regional, el análisis de flora 
se adelantó información primaria y secundaria, método de muestreo por 
medio de una red de malla fina para fitoplancton y zooplancton y 
establecimiento de una parcela rectangular tipo RAD de 2mx 5m donde se 
contaron todas las especies herbáceas, arbustivas y leñosas, generando 
una lista de especies asociadas al humedal. 

Ubicación Ibagué, Tolima 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento INFORME  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 179. Registro de Documentos – Flora – BIOFLO-010 

 
Código Documento BIOFLO -010 

Título del documento PLAN DE MANEJO AMBIENTAL HUMEDAL EL OVAL 

Fecha de publicación 2009 

Autor (es) CORTOLIMA, UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

Fuente CORTOLIMA, UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

Elementos clave y 
conclusiones 

El humedal El humedal El Oval se encuentra ubicado en los predios 
de la Hacienda Corozal Vereda Chorrillo municipio de Ambalema, 
Hace parte de un complejo de humedales dentro del municipio, 
comprende un área aproximada de 6 hectáreas, en una altura 
promedio de 256 m., no se localiza en el área directa de la 
subcuenca en mención, sin embargo es un estudio que arroja 
interesantes resultados para la caracterización regional, el análisis 
de flora se adelantó información primaria y secundaria, método de 
muestreo por medio de una red de malla fina para fitoplancton y 
establecimiento de una parcela rectangular tipo RAD de 2mx 5m 
donde se contaron todas las especies herbáceas, arbustivas y 
leñosas, generando una lista de especies asociadas al humedal. 

Ubicación Ibagué, Tolima 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento INFORME  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Tabla 180. Registro de Documentos – Flora – BIOFLO-011 
 
Código Documento BIOFLO -011 

Título del documento PLAN DE MANEJO AMBIENTAL HUMEDAL LA MOYA DE 
ENRIQUE 

Fecha de publicación 2009 

Autor (es) CORTOLIMA, UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

Fuente CORTOLIMA, UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

Elementos clave y 
conclusiones 

El humedal La Moya de Enrique se encuentra ubicado en la Finca 
Montealegre Vereda Chorrillo del municipio de Ambalema, 
comprende un área aproximada de 3.28 hectáreas en una altura 
promedio de 253 m. El área correspondiente a las microcuencas 
conformadas por corrientes permanentes que básicamente se 
alimentan del distrito de riego. No se localiza en el área directa de la 
subcuenca en mención, sin embargo es un estudio que arroja 
interesantes resultados para la caracterización regional, el análisis 
de flora se adelantó información primaria y secundaria, método de 
muestreo por medio de una red de malla fina para fitoplancton y 
zooplancton y establecimiento de una parcela rectangular tipo RAD 
de 2mx 5m donde se contaron todas las especies herbáceas, 
arbustivas y leñosas, generando una lista de especies asociadas al 
humedal. 

Ubicación Ibagué, Tolima 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento INFORME  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 181. Registro de Documentos – Flora – BIOFLO-012 

 
Código Documento BIOFLO -012 

Título del documento Identificación, Caracterización , Zonificación Y Plan De Manejo Del 
Humedal El Zancudal - Municipio De Ambalema - Departamento 
Del Tolima 

Fecha de publicación 2009 

Autor (es) CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN 
AGROPECUARIA CORPOICA - CORTOLIMA 

Fuente CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN 
AGROPECUARIA CORPOICA - CORTOLIMA 

Elementos clave y 
conclusiones 

Ubicado en la vereda de Tajo Medio, comprende un área 
aproximada de 29.42 hectáreas con  una altura promedio de 255 
m.s.n.m., se encuentra localizado en la vereda de Tajo Medio 
dentro del área directa de la cuenca en estudio,  Presenta una 
síntesis y tabla respectiva en cuanto a las especies información 
obtenida de los recorridos de campo y reportes de la comunidad. 
En sus alrededores se encuentran relictos de bosque seco tropical 
(Bs-T). Se considera como una información aplicable y valida como 
referencia para el estudio adelantado. 

Ubicación Ibagué, Tolima 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento INFORME TÉCNICO 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Tabla 182. Registro de Documentos – Flora – BIOFLO-013 
 
Código Documento BIOFLO -013 

Título del documento PLAN DE MANEJO AMBIENTAL HUMEDAL LA PEDREGOSA 

Fecha de publicación 2009 

Autor (es) CORTOLIMA, UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

Fuente CORTOLIMA, UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

Elementos clave y conclusiones Ubicado en la Finca Monte Grande, Vereda Chorrillo del municipio de 
Ambalema, comprende un área aproximada de 20 hectáreas en una altura 
promedio de 253 m. No se localiza en el área directa de la subcuenca en 
mención, sin embargo es un estudio que arroja interesantes resultados 
para la caracterización regional, el análisis de flora se adelantó 
información primaria y secundaria, método de muestreo por medio de una 
red de malla fina para fitoplancton y establecimiento de una parcela 
rectangular tipo RAD de 2mx 5m donde se contaron todas las especies 
herbáceas, arbustivas y leñosas, generando una lista de especies 
asociadas al humedal. 

Ubicación Ibagué, Tolima 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento INFORME TÉCNICO 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 183. Registro de Documentos – Flora – BIOFLO-014 

 
Código Documento BIOFLO -014 

Título del documento AGENDA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE LÍBANO 

Fecha de publicación 2009 

Autor (es) CORTOLIMA 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y 
conclusiones 

Determina la extensión del área clasificada como bosque protector y que 
corresponde  a zonas de nacimiento de cauces naturales. No contiene 
información relevante en cuanto a clasificación y análisis de la flora. 

Ubicación -MUNICIPIO DEL LÍBANO 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento DOCUMENTO TÉCNICO  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 184. Registro de Documentos – Flora – BIOFLO-015 

 
Código Documento BIOFLO -015 

Título del documento PLAN DE DESARROLLO UNIDOS POR LA PROSPERIDAD DEL LÍBANO 

Fecha de publicación 2012 

Autor (es) MUNICIPIO DEL LÍBANO - SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

Fuente SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

Elementos clave y 
conclusiones 

No contiene información relevante en cuanto a clasificación y análisis de la 
flora. 

Ubicación MUNICIPIO DEL LÍBANO 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento DOCUMENTO TÉCNICO  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 



 

 

FASE DE APRESTAMIENTO Recopilación y análisis de información existente 

- 107 - 

 

Tabla 185. Registro de Documentos – Flora – BIOFLO-016 
 
Código Documento BIOFLO -016 

Título del documento ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MURILLO 

Fecha de publicación 2002 

Autor (es) ALCALDÍA MUNICIPAL DE MURILLO 

Fuente ALCALDÍA MUNICIPAL DE MURILLO 

Elementos clave y 
conclusiones 

La caracterización del componente flora se realizó teniendo en cuenta las 
zonas de vida utilizando la clasificación de Holdridge. Se encontraron 
130 especies agrupadas en 61 familias 
Los inventarios de flora en alturas inferiores a los 3.000 m.s.n.m. se 
realizaron atendiendo la metodología de Gentry (parcelas de 5 x 25 mts). 
En alturas superiores a los 3.000 m.s.n.m. se realizó por transectos 
aleatorios, recolectando muestras. 
Páramo Pluvial Subalpino: Se caracteriza por presentar una vegetación 
de turberas, matorrales de arbustos enanos, pastizales compuestos de 
gramíneas y Senecios principalmente y arenales con vegetación 
esporádica de gramíneas, Senecios, Lupinus y Licopodium.  
Bosque muy Húmedo Montano: Esta zona de vida se caracteriza por 
presentar una vegetación compuesta por bosques densos con árboles de 
más de 20 m., matorrales de árboles pequeños (4 a 6 m.) y gramíneas, 
las turberas se presentan pero en menor proporción, la cobertura vegetal 
natural que predomina en la de pastos asociados con frailejón con alto 
grado de intervención. En la parte baja de esta zona de vida se 
encuentra una parte del bosque de canan, el cual presenta una cobertura 
vegetal compleja.  
Bosque Húmedo Montano Bajo: presenta una cobertura nativa de 
grandes bosques maduros, la mayor parte sobre la cuenca del río Recio, 
igualmente se encuentran reductos principalmente en las cimas de las 
montañas y bosques de galerías protegiendo los causes de algunas 
quebradas. Estos bosques cuentan con una estructura compleja con 
grandes árboles de más de 30 m. y en algunos casos presencia de 
palmares de palma de cera 
Bosque Húmedo Pre Montano: no presenta grandes extensiones o 
reductos boscosos, se localizan algunos matorrales compuestos 
principalmente por Asteraceas y árboles aislados en potreros. 
La zona de vida de mayor diversidad dentro del municipio se presenta en 
el Bosque Húmedo Montano Bajo con 73 especies agrupados en 45 
familias, le sigue el Bosque Muy Húmedo Montano con 47 especies 
agrupadas en 26 familias; esto se explica ya que estas dos zonas de vida 
comparten los principales bosques del municipio como el de canan y río 
Recio. 
Finalmente se presenta una lista de especies vulnerables. 

Ubicación MUNICIPIO DE MURILLO 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento DOCUMENTO TÉCNICO  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016  
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Tabla 186. Registro de Documentos – Flora – BIOFLO-017 
 
Código Documento BIOFLO -017 

Título del documento ESTADÍSTICAS 2011-2014 MURILLO 

Fecha de publicación 2014 

Autor (es) GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y TIC 

Fuente GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y TIC 

Elementos clave y conclusiones No contienen información relevante para el objeto del presente 
estudio 

Ubicación Ibagué 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento INFORME  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 187. Registro de Documentos – Flora – BIOFLO-018 

 
Código Documento BIOFLO -018 

Título del documento ACUERDO MUNICIPAL No  de 2012, ADOPCIÓN DEL PLAN 
DE DESARROLLO MUNICIPAL " SANTA ISABEL MERECE 
LO MEJOR" 

Fecha de publicación 2012 

Autor (es) MUNICIPIO DE SANTA ISABEL - CONCEJO MUNICIPAL 

Fuente MUNICIPIO DE SANTA ISABEL - CONCEJO MUNICIPAL 

Elementos clave y conclusiones Por medio de información de tipo secundaria se efectúa una 
identificación de la flora presente en el municipio, sin embargo 
no se identifican claramente las fuentes que arrojaron estos 
datos 

Ubicación MUNICIPIO DE SANTA ISABEL 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento ACUERDO 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 188. Registro de Documentos – Flora – BIOFLO-019 

 
Código Documento BIOFLO -019 

Título del documento Esquema De Ordenamiento Territorial Del Municipio De Santa 
Isabel Tolima 

Fecha de publicación 2003 

Autor (es) ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL 

Fuente ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL 

Elementos clave y conclusiones Para el análisis de la flora se tomaron tres (3) zonas ubicadas 
en las veredas Buenavista, microcuenca de la quebrada La 
Mica, Guaimaral, microcuenca de la quebrada La Rica y La 
Estrella, microcuenca quebrada el León, La altura  de estas 
parcelas están de los 2.1000, 2.300 y 2.400 m.s.n.m, con una 
la composición florística  correspondiente a los pisos templado 
semihúmedo, frío semihúmedo  y  semihúmedo. , delimitando 
tres (3) parcelas de 30 m. de largo por 20 m. de ancho, para un 
área de 600 m2, orientadas de Norte a Sur, en estas   se 
evaluaron los árboles en el estado fustal, dentro de cada 



 

 

FASE DE APRESTAMIENTO Recopilación y análisis de información existente 

- 109 - 

 

parcela de 600m2 se trazaron 10 subparcelas de 5m. X 5m., 
sorteadas y demarcadas por el método de muestreo simple al 
azar y se evaluó el estado Latizal.  De esta misma forma se 
delimitaron dentro de la parcela mayor 10 subparcelas de 2m. 
X 2 m. para determinar las especies en estado brinzal. 
En total el análisis reporto la presencia de 48 especies, siendo 
las especies con mayor I.V.I, la Punta de Lanza, Encenillo y 
Dormilón. En general el estudio concluye que las diferentes 
provincias climáticas favorecen el crecimiento y desarrollo de 
los individuos, las zonas de bosques han venido disminuyendo 
de forma paulatina y continua, los pocos fustales encontrados 
por parcela indican una entresaca de individuos jóvenes e 
inmaduros. 

Ubicación MUNICIPIO DE SANTA ISABEL 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento DOCUMENTO TÉCNICO 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 189. Registro de Documentos – Flora – BIOFLO-020 

 
Código Documento BIOFLO -020 

Título del documento Esquema De Ordenamiento Territorial Municipio De Ambalema 

Fecha de publicación 2003 

Autor (es) ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMBALEMA 

Fuente MUNICIPIO DE AMBALEMA 

Elementos clave y conclusiones Presenta una lista general de especies encontradas en el 
municipio. 

Ubicación MUNICIPIO DE AMBALEMA 

Escala de trabajo 1:25.000 

Tipo de documento DOCUMENTO TÉCNICO 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 190. Registro de Documentos – Flora – BIOFLO-021 

 
Código Documento BIOFLO -021 

Título del documento Sistema de Información sobre Biodiversidad - SIB COLOMBIA 

Fecha de publicación 2016 

Autor (es) Instituto Humboldt 

Fuente Varios 

Nivel Nacional 

Elementos clave y 
conclusiones 

El SIB Colombia es una plataforma que tiene el propósito de brindar 
información sobre la diversidad biológica del país para la construcción 
de una sociedad sostenible, está conformada por varias 
organizaciones y personas que han aportado información, datos y 
valores con el fin que la población beneficiaria tenga un libre acceso a 
esta información sin generar ningún tipo de restricción.  
El SIB se encuentra conformado por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, los 5 institutos del SINA (IAVH, INVEMAR, 
SINCHI, IIAP y el IDEAM), también cuenta con el apoyo de la 
Universidad Nacional de Colombia, Instituto Humboldt, Instituto 
Amazónico de Investigaciones científicas SINCHI, Instituto de 
Investigaciones Ambientales del Pacífico 
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Entre la información, se encuentra la información científica de las 
especies (tanto vegetativa como animal),en los ecosistemas presentes 
en el Departamento del Tolima, también se encuentran datos 
estadísticos de la biodiversidad a nivel nacional  
Dentro del listado de especies correspondiente al catálogo de 
biodiversidad, presentan la siguiente información: jerarquía 
taxonómica, nombres comunes, distribución, historia natural 
taxonomía, estado de conservación y finalmente, uso y tráfico.  
 
De esta forma, se considera de vital importancia la información que se 
encuentra en esta plataforma para el desarrollo del proyecto. 

Ubicación Bogotá, Colombia 

Escala de trabajo 1.25000 

Tipo de documento Página Web http://www.sibcolombia.net/ 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 191. Registro de Documentos – Flora – BIOFLO-022 

 
Código Documento BIOFLO -022 

Título del documento Sistema de Información Ambiental Colombiano –SIAC- 

Fecha de publicación 2015 (última actualización)  

Autor (es) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Fuente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Nivel Nacional 

Elementos clave y 
conclusiones 

El SIAC es un conjunto conformado de actores, políticas, procesos y 
tecnologías involucrados en la gestión de la información ambiental del 
país, el SIAC hace parte del Sistema de Información del Sistema Nacional 
Ambiental (SINA), el cual es liderado por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible quien cuenta con la colaboración de entidades 
como: IDEAM, SINCHI, HUMBOLDT, IIAP, INVEMAR, Corporaciones 
Autónomas Regionales y De Desarrollo Sostenible3 
 
Referente a la información, EL SIAC cuenta con datos estadísticos de los 
tipos y cantidad de ecosistemas generales presentes en el país, teniendo 
en cuenta ecosistemas terrestres continentales e insulares, acuáticos, 
costeros, y marinos 

Ubicación Bogotá - Colombia 

Escala de trabajo 1.25000 

Tipo de documento 
Página Web: http://181.225.72.78/Portal-SIAC-
web/faces/Dashboard/Biodiversidad2/mapa_ecosistemas/estadoEcosistem
asColombiano.xhtml 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

  

                                                

 

3 Definición y componentes SIAC URL [http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/sistema-informacion-colombia-siac] 
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5.3.3.3 Evaluación de la Información 
 
La siguiente tabla presenta la evaluación de los criterios de pertinencia, fiabilidad, calidad 
y actualidad de la información. Anexo 2. 

 
Tabla 192. Evaluación de Criterios – Flora 

 

Título Fecha Pertinencia Fiabilidad Calidad Actualidad 
Promedio 

Calificación 

Esquema De 
Ordenamiento 
Territorial Del 
Municipio De Lérida 
Tolima 

2003 Alta Alta Alta Baja Alta 

Esquema De 
Ordenamiento 
Territorial Del 
Municipio De Lérida 
Tolima. Proyecto De 
Revisión Y Ajuste 
Ordinario Del Esquema 
De Ordenamiento 
Territorial -Eot- 
Municipio De Lérida 
Departamento Del 
Tolima 

2014 Baja Media Baja Alta Media 

Agenda Ambiental Del 
Municipio De Lérida 

2011 Media Alta Media Media Alta 

Plan Básico De 
Ordenamiento 
Territorial  Municipio 
Del Líbano 

2000 Muy Alta Alta Alta Muy Baja Alta 

Plan Verde Municipal Y 
Comunitario De 
Venadillo Tolima 

2014 Alta Muy Alta Alta Alta Muy Alta 

Esquema De 
Ordenamiento 
Territorial Venadillo 
Tolima 

2004 Muy Alta Muy Alta 
Muy 
Alta 

Baja Muy Alta 

Estadísticas 2011-
2014 Ambalema 

2014 Muy Baja Muy Baja 
Muy 
Baja 

Alta Baja 

Plan De Manejo 
Ambiental Humedal 
Ambalemita 

2009 Media Muy Alta Alta Media Alta 

Plan De Manejo 
Ambiental Humedal El 
Burro 

2009 Media Muy Alta Alta Media Alta 

Plan De Manejo 
Ambiental Humedal El 
Oval 

2009 Media Muy Alta Alta Media Alta 

Plan De Manejo 
Ambiental Humedal La 

2009 Media Muy Alta Alta Media Alta 
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Título Fecha Pertinencia Fiabilidad Calidad Actualidad 
Promedio 

Calificación 

Moya De Enrique 

Identificación, 
Caracterización , 
Zonificación Y Plan De 
Manejo Del Humedal 
El Zancudal - Municipio 
De Ambalema - 
Departamento Del 
Tolima 

2009 Muy Alta Muy Alta Alta Media Muy Alta 

Plan De Manejo 
Ambiental Humedal La 
Pedregosa 

2009 Media Muy Alta Alta Media Alta 

Agenda Ambiental Del 
Municipio De Líbano 

2009 Muy Baja Alta Baja Media Media 

Plan De Desarrollo 
Unidos Por La 
Prosperidad Del 
Líbano 

2012 Muy Baja Baja Baja Media Baja 

Esquema De 
Ordenamiento 
Territorial Murillo 

2002 Muy Alta Muy Alta Alta Baja Alta 

Estadísticas 2011-
2014 Murillo 

2014 Muy Baja Alta 
Muy 
Baja 

Media Media 

Acuerdo Municipal No  
De 2012, Adopción Del 
Plan De Desarrollo 
Municipal " Santa 
Isabel Merece Lo 
Mejor" 

2012 Muy Baja Baja Baja Media Baja 

Esquema De 
Ordenamiento 
Territorial Del 
Municipio De Santa 
Isabel Tolima 

2003 Muy Alta Muy Alta Alta Baja Alta 

Esquema De 
Ordenamiento 
Territorial Municipio De 
Ambalema 

2003 Alta Alta Alta Baja Alta 

Sistema De 
Información Sobre 
Biodiversidad - SIB 
COLOMBIA 

2016 Alta Muy Alta Alta Muy Alta Muy Alta 

Sistema De 
Información Ambiental 
Colombiano –SIAC- 

2015 Alta Muy Alta Alta Alta Muy Alta 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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 Fauna  
 
La fauna representa un factor muy a valora r y tener en cuenta a la hora de realizar un 
Plan de Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas, es necesaria determinar la interacción 
entre especies que habitan en el área directa del proyecto, su influencia, y lo más 
importante lograr mantener su preservación; es por esto que a continuación se presenta el 
análisis de la revisión y evaluación de la información secundaria recolectada con respecto 
a la vegetación presente en la zona de interés  
 
5.3.4.1 Tipo de información  
 
La información revisada para este componente corresponde principalmente a informes 
técnicos de carácter regional y municipal, teniendo como principal fuente de información 
los Esquemas de Ordenamiento Territorial, Agendas Ambientales y Planes de Manejo 
Ambiental – Humedales-. 
 
5.3.4.2 Registros 
 
Síntesis de cada documento por componente: 
 

Tabla 193. Registro de Documentos – Fauna – BIOFAU-001 
 
Código Documento BIOFAU-001 

Título del documento 
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
MUNICIPIO DE LÉRIDA TOLIMA 

Fecha de publicación 2003 

Autor (es) ALCALDÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA 

Fuente ALCALDÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA 

Elementos clave y conclusiones 

La identificación de la fauna se efectuó mediante la inspección 
de puntos frecuentes e información aportada  por la comunidad 
mediante la diligencia de encuestas. Del análisis efectuado se 
presenta una lista de lo observado 

Ubicación MUNICIPIO DE LÉRIDA 

Escala de trabajo 1:25.000 

Tipo de documento INFORME 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 194. Registro de Documentos – Fauna – BIOFAU-002 

 
Código Documento BIOFAU -002 

Título del documento ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
MUNICIPIO DE LÉRIDA TOLIMA. PROYECTO DE REVISIÓN 
Y AJUSTE ORDINARIO DEL ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL -EOT- MUNICIPIO DE 
LÉRIDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Fecha de publicación 2014 

Autor (es) ALCALDÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA 

Fuente ALCALDÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA 

Elementos clave y conclusiones No se presenta actualización en cuanto al componente de 
identificación de fauna se refiere. 

Ubicación MUNICIPIO DE LÉRIDA 
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Escala de trabajo 1:25.000 

Tipo de documento INFORME 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 195. Registro de Documentos – Fauna – BIOFAU-003 

 
Código Documento BIOFAU -003 

Título del documento AGENDA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA 

Fecha de publicación 2011 

Autor (es) CORTOLIMA 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y 
conclusiones 

Para la caracterización de la fauna establece la zonificación climática 
de acuerdo con la metodología de Caldas - Lang y revisión secundaria 
de información de flora  presente en cada provincia. De acuerdo con las 
zonas de vida según Holdridge establece el Bosque seco tropical (bs-T) 
y bosque húmedo Premontano (bh-PM), de acuerdo con la cobertura la 
vegetación se distribuye en rastrojos y bosque secundario. La 
información referente a fauna tiene como base la contenida en el 
Esquema de Ordenamiento del Municipio. De la fauna se presenta un 
consolidado de especies amenazadas.  

Ubicación MUNICIPIO DE LÉRIDA 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento INFORME TÉCNICO 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 196. Registro de Documentos – Fauna – BIOFAU-004 

 
Código Documento BIOFAU -004 

Título del documento PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  MUNICIPIO DEL 
LÍBANO 

Fecha de publicación 2000 

Autor (es) ALCALDÍA MUNICIPAL DEL LÍBANO TOLIMA 

Fuente ALCALDÍA MUNICIPAL DEL LÍBANO TOLIMA 

Elementos clave y 
conclusiones 

Estudio efectuado en el caso de aves por muestreo visual y acústico 
tanto en el área urbana como rural; captura de aves mediante redes de 
niebla e instalación de mallas. Se localizaron puntos de muestreo en las 
veredas El Paraíso, La esperanza, La trinidad, El agrado, Las Américas 
y los pinos. Del trabajo de campo realizado se elaboró una lista 
agrupada en nueve órdenes y  contenida en el documento elaborado 
por CORTOLIMA “Caracterización física, ambiental y socioeconómica 
del Municipio del Líbano, 1.997”. 
La identificación de mamíferos se efectuó con animales en cautiverio o 
por pieles y cráneos de animales cazados dentro del municipio en 
forma reciente. Además se tuvo la necesidad de apoyarse en la 
tradición y comentarios de la población rural asentada desde hace más 
de 30 años, por este método se reportó la existencia de 18 especies.  
La identificación de peces se efectuó tanto para las especies nativas e  
introducidas en explotaciones comerciales o con fines de mejoramiento 
de la dieta familiar campesina. El poco o reducido inventario ictiológico 
del municipio se debe a las condiciones climáticas, topográficas y la 
turbulencia y torrencialidad de sus fuentes hídricas. 
Los reptiles están representados en el municipio por las siguientes 
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culebras: la Granadilla, la coral, la rabo de ají, la pudridora, la cazadora, 
la cieguita de dos cabezas y la talla X. 

Ubicación MUNICIPIO DEL LÍBANO 

Escala de trabajo 1:25.000 

Tipo de documento INFORME  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 197. Registro de Documentos – Fauna – BIOFAU-005 

 
Código Documento BIOFAU -005 

Título del documento PLAN VERDE MUNICIPAL Y COMUNITARIO DE VENADILLO 
TOLIMA 

Fecha de publicación 2014 

Autor (es) Hernán Rolando Troncoso 

Fuente ALCALDÍA MUNICIPAL DE VENADILLO 

Elementos clave y conclusiones La información referente a la identificación de  la fauna se tomó 
de fuentes secundarias como el Acuerdo N° 007 de 29 de 
mayo 2014 por el cual se adopta el Sistema Municipal de Áreas 
Protegidas – SIMAP del municipio de Venadillo Tolima, Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Mayor del rio Recio y rio 
Totare, Identificación, caracterización, zonificación y plan de 
manejo del humedal del municipio de Venadillo, Esquema de 
Ordenamiento Territorial (EOT) Municipio de Venadillo Tolima. 

Ubicación MUNICIPIO DE VENADILLO 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento INFORME 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 198. Registro de Documentos – Fauna – BIOFAU-006 

 
Código Documento BIOFAU -006 

Título del documento ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL VENADILLO 
TOLIMA 

Fecha de publicación 2004 

Autor (es) ALCALDÍA MUNICIPAL DE VENADILLO 

Fuente ALCALDÍA MUNICIPAL DE VENADILLO 

Elementos clave y conclusiones En la caracterización faunística del municipio de Venadillo se 
realizó el inventario general de Aves, Mamíferos, Reptiles-
Anfibios y Peces, determinando algunas características como 
dieta, hábitat y distribución geográfica. 
Se  adoptó la metodología consistente en Revisión de 
información secundaria, determinación de puntos de muestreo, 
trabajo de campo (Observación directa de especies, captura y 
realización de entrevistas) y  Análisis de información. Para el 
estudio faunístico el municipio se dividió en 8 áreas 4 de las 
cuales se encuentran localizadas dentro del área de estudio 
con influencia en las veredas limones, Buenavista, Piloto de 
Gómez, Piloto de Osorio,  la estrella, Totare y la Aguada. La 
observación y caracterización se efectuó por unidades 
climáticas. De cada una de las áreas consideradas se presenta 
una lista de aves, mamíferos, Reptiles, anfibios y peces.                                     

Ubicación MUNICIPIO DE VENADILLO 
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Escala de trabajo 1:25.000 

Tipo de documento INFORME  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 199. Registro de Documentos – Fauna – BIOFAU-007 

 
Código Documento BIOFAU -007 

Título del documento ESTADÍSTICAS 2011-2014 AMBALEMA 

Fecha de publicación 2014 

Autor (es) GOBERNACIÓN DEL TOLIMA- SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y TIC 

Fuente GOBERNACIÓN DEL TOLIMA- SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y TIC 

Elementos clave y 
conclusiones 

No contienen información relevante para el objeto del presente estudio 

Ubicación Ibagué, Tolima 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento INFORME  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 200. Registro de Documentos – Fauna – BIOFAU-008 

 
Código Documento BIOFAU -008 

Título del documento PLAN DE MANEJO AMBIENTAL HUMEDAL AMBALEMITA 

Fecha de publicación 2009 

Autor (es) CORTOLIMA, UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

Fuente CORTOLIMA, UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

Elementos clave y 
conclusiones 

Aunque no se encuentra ubicado dentro del área directa que forma 
parte de la subcuenta en estudio, El humedal Ambalemita se encuentra 
ubicado en la Finca Las Margaritas, Vereda Gamba San Martin, del 
municipio de Ambalema., se adelantó un importante análisis de fauna 
por información primaria y secundaria y trabajo de campo por captura 
directa y muestreos por puntos de captura, de igual forma se generó 
una lista de fauna asociada al humedal 

Ubicación Ibagué, Tolima 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento INFORME  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 201. Registro de Documentos – Fauna – BIOFAU-009 

 
Código Documento BIOFAU -009 

Título del documento PLAN DE MANEJO AMBIENTAL HUMEDAL EL BURRO 

Fecha de publicación 2009 

Autor (es) CORTOLIMA, UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

Fuente CORTOLIMA, UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

Elementos clave y 
conclusiones 

El humedal El Burro se encuentra ubicado en la Finca El Caucho, 
Vereda Chorrillo del municipio de Ambalema, comprende un área 
aproximada de 4 hectáreas en una altura promedio de 256 m,  no se 
localiza en el área directa de la subcuenca en mención, sin embargo es 
un estudio que arroja interesantes resultados para la caracterización 
regional, se adelantó un importante análisis de fauna por información 
primaria y secundaria y trabajo de campo por captura directa y 
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muestreos por puntos de captura, de igual forma se generó una lista de 
fauna asociada al humedal 

Ubicación Ibagué, Tolima 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento INFORME  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 202. Registro de Documentos – Fauna – BIOFAU-010 

 
Código Documento BIOFAU -010 

Título del documento PLAN DE MANEJO AMBIENTAL HUMEDAL EL OVAL 

Fecha de publicación 2009 

Autor (es) CORTOLIMA, UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

Fuente CORTOLIMA, UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

Elementos clave y conclusiones El humedal El humedal El Oval se encuentra ubicado en los 
predios de la Hacienda Corozal Vereda Chorrillo municipio de 
Ambalema, Hace parte de un complejo de humedales dentro 
del municipio, comprende un área aproximada de 6 hectáreas, 
en una altura promedio de 256 m.,  no se localiza en el área 
directa de la subcuenca en mención, sin embargo es un estudio 
que arroja interesantes resultados para la caracterización 
regional, se adelantó un importante análisis de fauna por 
información primaria y secundaria y trabajo de campo por 
captura directa y muestreos por puntos de captura, de igual 
forma se generó una lista de fauna asociada al humedal 

Ubicación Ibagué, Tolima 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento INFORME  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 203. Registro de Documentos – Fauna – BIOFAU-011 

 
Código Documento BIOFAU -011 

Título del documento PLAN DE MANEJO AMBIENTAL HUMEDAL LA MOYA DE 
ENRIQUE 

Fecha de publicación 2009 

Autor (es) CORTOLIMA, UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

Fuente CORTOLIMA, UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

Elementos clave y conclusiones El humedal La Moya de Enrique se encuentra ubicado en la 
Finca Montealegre Vereda Chorrillo del municipio de 
Ambalema, comprende un área aproximada de 3.28 hectáreas 
en una altura promedio de 253 m. No se localiza en el área 
directa de la subcuenca en mención, sin embargo es un estudio 
que arroja interesantes resultados se adelantó un importante 
análisis de fauna por información primaria y secundaria y 
trabajo de campo por captura directa y muestreos por puntos 
de captura, de igual forma se generó una lista de fauna 
asociada al humedal 

Ubicación Ibagué, Tolima 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento INFORME  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Tabla 204. Registro de Documentos – Fauna – BIOFAU-012 

 
Código Documento BIOFAU -012 

Título del documento IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN , ZONIFICACIÓN Y PLAN DE 
MANEJO DEL HUMEDAL EL ZANCUDAL - MUNICIPIO DE AMBALEMA - 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Fecha de publicación 2009 

Autor (es) CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA 
CORPOICA - CORTOLIMA 

Fuente CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA 
CORPOICA - CORTOLIMA 

Elementos clave y 
conclusiones 

Ubicado en la vereda de Tajo Medio, comprende un área aproximada de 29.42 
hectáreas con  una altura promedio de 255 m.s.n.m., se encuentra localizado 
en la vereda de Tajo Medio dentro del área directa de la cuenca en estudio,  
Presenta una síntesis y tabla respectiva en cuanto a las especies información 
obtenida de los recorridos de campo y reportes de la comunidad. En sus 
alrededores se encuentran relictos de bosque seco tropical (Bs-T). Se 
considera como una información aplicable y valida como referencia para el 
estudio adelantado. 

Ubicación Ibagué, Tolima 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento INFORME TÉCNICO 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 205. Registro de Documentos – Fauna – BIOFAU-013 

 
Código Documento BIOFAU -013 

Título del documento PLAN DE MANEJO AMBIENTAL HUMEDAL LA PEDREGOSA 

Fecha de publicación 2009 

Autor (es) CORTOLIMA, UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

Fuente CORTOLIMA, UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

Elementos clave y 
conclusiones 

Ubicado en la Finca Monte Grande, Vereda Chorrillo del municipio de 
Ambalema, comprende un área aproximada de 20 hectáreas en una altura 
promedio de 253 m. No se localiza en el área directa de la subcuenca en 
mención, sin embargo es un estudio que arroja interesantes resultados para la 
caracterización regional, él se adelantó un importante análisis de fauna por 
información primaria y secundaria y trabajo de campo por captura directa y 
muestreos por puntos de captura, de igual forma se generó una lista de fauna 
asociada al humedal 

Ubicación Ibagué, Tolima 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento INFORME TÉCNICO 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 206. Registro de Documentos – Fauna – BIOFAU-014 

 
Código Documento BIOFAU -014 

Título del documento AGENDA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE LÍBANO 

Fecha de publicación 2009 

Autor (es) CORTOLIMA 

Fuente CORTOLIMA 
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Elementos clave y 
conclusiones 

Determina la extensión del área clasificada como bosque protector y que 
corresponde  a zonas de nacimiento de cauces naturales. No contiene 
información relevante en cuanto a clasificación y análisis de la fauna. 

Ubicación Ibagué, Tolima 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento DOCUMENTO TÉCNICO  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 207. Registro de Documentos – Fauna – BIOFAU-015 

 
Código Documento BIOFAU -015 

Título del documento PLAN DE DESARROLLO UNIDOS POR LA PROSPERIDAD DEL 
LÍBANO 

Fecha de publicación 2012 

Autor (es) MUNICIPIO DEL LÍBANO - SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

Fuente MUNICIPIO DEL LÍBANO - SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

Elementos clave y 
conclusiones 

No contiene información relevante en cuanto a clasificación y análisis 
de la flora. 

Ubicación MUNICIPIO DEL LÍBANO  

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento DOCUMENTO TÉCNICO  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 208. Registro de Documentos – Fauna – BIOFAU-016 

 
Código Documento BIOFAU -016 

Título del documento ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MURILLO 

Fecha de publicación 2002 

Autor (es) ALCALDÍA MUNICIPAL DE MURILLO 

Fuente ALCALDÍA MUNICIPAL DE MURILLO 

Elementos clave y conclusiones El estudio de la fauna, con objetivos de planificación territorial, 
se orientó hacia la fauna silvestre, sin incluir los animales 
domésticos. Para su caracterización se efectuó una revisión 
bibliografía de estudios anteriores, se ubicaron zonas de 
muestreo, se realizaron recorridos de campo (ubicando trampas 
de huella y mallas) y se realizaron encuestas a los habitantes 
de la zona.  
Se ubicaron puntos de muestreo en los siguientes puntos: 
Casco urbano, Cerro Incensial, Río Vallecitos, Casa, Laguna 
verde encantada, Mozul, Siete cabezas, Río Recio, Río Azul, 
Bosque Canan,  Corregimiento el Bosque y Vereda Piemorro  
El estudio dio como resultado el reporte de 15 especies de 
mamíferos agrupados en 12 familias y 6 órdenes. 2 (13%) se 
reportan en el listado de Humboldt y 5 (33%) en CITES., 
encontrándose dos especies muy significantes por su 
vulnerabilidad: Tremarctos ornatus (Oso de Anteojos) y Puma 
concolor (León de Montaña). Se encontró que 5 (33%) son  
omnívoros, 5 (33%) son carnívoros, 2 (13%) son frugívoros, 2 
(13%) son herbívoros y 1 (8%) herbívoros y frugívoros.  5 (33%) 
habitan en bosque denso, 5 (33%) en bosque denso – páramo, 
2 (13%) en bosque denso – rastrojo, 1 en páramo, 1 en bosque 
denso – bosque abierto, 1 bosque abierto. 
Los resultados obtenidos en cuanto a avifauna son el resultado 
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Código Documento BIOFAU -016 

de la recolección de datos obtenidos durante tres años de 
muestreo. Se realizaron 8 salidas de campo de una duración 
total de 40 días abarcando el 100% del territorio municipal, las 
observaciones se realizaron sin restricción metodológica.  La 
totalidad de las observaciones fueron diurnas y se utilizaron 
binoculares Vivitar de 7 x 35 y brumton 10 x 40.  La avifauna 
registrada incluye 172 especies pertenecientes a 36 familias, 
las más dominantes son Thraupidae (Frugívoros),  Trochilidae 
(Nectarivoros), Tyrannidae 12.72 (Insectivoros). Se observaron 
5 especies de aves migratorias. Se encontraron 6 especies 
señaladas en el libro rojo de las aves colombianas en vía de 
extinción (Renjifo 2002) y 15 especies señaladas en la Lista 
Azul (Blue list) de las aves colombianas amenazadas  o extintas 
(Hilty 1985). Algunas especies reportadas se encuentran en 
muy pocas zonas del país y sus poblaciones están 
disminuyendo como es el caso del Perriquito de los Nevados 
(Bolborhynchus ferrugeneifrons), Cóndor de los Andes (Vultur 
Gryphus) y  Pato de torrentes (Merganetta armata) entre otros.   

Ubicación MUNICIPIO DE MURILLO 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento DOCUMENTO TÉCNICO  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 209. Registro de Documentos – Fauna – BIOFAU-017 

 
Código Documento BIOFAU -017 

Título del documento ESTADÍSTICAS 2011-2014 MURILLO 

Fecha de publicación 2014 

Autor (es) GOBERNACIÓN DEL TOLIMA- SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN Y TIC 

Fuente GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

Elementos clave y conclusiones No contienen información relevante para el objeto del presente 
estudio 

Ubicación Ibagué, Tolima 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento INFORME  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Tabla 210. Registro de Documentos – Fauna – BIOFAU-018 
 
Código Documento BIOFAU -018 

Título del documento ACUERDO MUNICIPAL No  de 2012, ADOPCIÓN DEL PLAN 
DE DESARROLLO MUNICIPAL " SANTA ISABEL MERECE LO 
MEJOR" 

Fecha de publicación 2012 

Autor (es) MUNICIPIO DE SANTA ISABEL - CONCEJO MUNICIPAL 

Fuente MUNICIPIO DE SANTA ISABEL - CONCEJO MUNICIPAL 

Elementos clave y conclusiones Por medio de información de tipo secundaria se efectúa una 
identificación de la fauna presente en el municipio, sin embargo 
no se identifican claramente las fuentes que arrojaron estos 
datos 

Ubicación MUNICIPIO DE SANTA ISABEL 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento ACUERDO 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 211. Registro de Documentos – Fauna – BIOFAU-019 

 
Código Documento BIOFAU -019 

Título del documento ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA 

Fecha de publicación 2003 

Autor (es) ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL 

Fuente ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL 

Elementos clave y conclusiones El reconocimiento e identificación de la fauna fue realizado 
mediante visitas de campo, observación directa, muestreos y 
recolección de información con los habitantes, Formatos 
Encuestas y Catálogos de fauna.   
Los sitios de muestreo fueron seleccionados de acuerdo con las 
características vegetales del Municipio, dentro del área de 
influencia se instalaron parcelas en las veredas el corozo, 
Buenavista y la estrella. Se encontraron y reportaron un total de 
treinta y seis (36) especies de aves, pertenecientes a ocho (8) 
órdenes y diecisiete (17) familias, veinte (20) especies de 
reptiles, representados en tres órdenes y cinco familias y peces, 
de los mamíferos se anexa una lista de las especies más 
comunes en la zona, la información referente a los peces es 
irrelevante. 

Ubicación MUNICIPIO DE SANTA ISABEL 

Escala de trabajo 1:25.000 

Tipo de documento DOCUMENTO TÉCNICO 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 212. Registro de Documentos – Fauna – BIOFAU-020 

 
Código Documento BIOFAU -020 

Título del documento ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO 
DE AMBALEMA 

Fecha de publicación 2003 

Autor (es) ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMBALEMA 
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Fuente ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMBALEMA 

Elementos clave y conclusiones Presenta una lista general de especies encontradas en el 
municipio. 

Ubicación MUNICIPIO DE AMBALEMA 

Escala de trabajo 1:25.000 

Tipo de documento DOCUMENTO TÉCNICO 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 213. Registro de Documentos – Fauna – BIOFAU-021 

 
Código Documento BIOFAU -021 

Título del documento Sistema de Información sobre Biodiversidad - SIB COLOMBIA 

Fecha de publicación 2000 en adelante 

Autor (es) Instituto Humboldt 

Fuente Varios 

Nivel Nacional 

Elementos clave y 
conclusiones 

El SIB Colombia es una plataforma que tiene el propósito de brindar 
información sobre la diversidad biológica del país para la construcción 
de una sociedad sostenible, está conformada por varias organizaciones 
y personas que han aportado información, datos y valores con el fin que 
la población beneficiaria tenga un libre acceso a esta información sin 
generar ningún tipo de restricción.  
 
El SIB se encuentra conformado por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, los 5 institutos del SINA (IAVH, INVEMAR, 
SINCHI, IIAP y el IDEAM), también cuenta con el apoyo de la 
Universidad Nacional de Colombia, Instituto Humboldt, Instituto 
Amazónico de Investigaciones científicas SINCHI, Instituto de 
Investigaciones Ambientales del Pacífico 
 
Entre la información, se encuentra la información científica de las 
especies (tanto vegetativa como animal),en los ecosistemas presentes 
en el Departamento del Tolima, también se encuentran datos 
estadísticos de la biodiversidad a nivel nacional  
 
Dentro del listado de especies correspondiente al catálogo de 
biodiversidad, presentan la siguiente información: jerarquía taxonómica, 
nombres comunes, distribución, historia natural taxonomía, estado de 
conservación y finalmente, uso y tráfico.  
 
De esta forma, se considera de vital importancia la información que se 
encuentra en esta plataforma para el desarrollo del proyecto. 

Ubicación Bogotá, Colombia 

Escala de trabajo 1.25000 

Tipo de documento Página Web http://www.sibcolombia.net/ 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Tabla 214. Registro de Documentos – Fauna – BIOFAU-022 
 
Código Documento BIOFAU -022 

Título del documento Sistema de Información Ambiental Colombiano –SIAC- 

Fecha de publicación 2015 (última actualización)  

Autor (es) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Fuente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Nivel Nacional 

Elementos clave y 
conclusiones 

El SIAC es un conjunto conformado de actores, políticas, procesos y 
tecnologías involucrados en la gestión de la información ambiental del 
país, el SIAC hace parte del Sistema de Información del Sistema 
Nacional Ambiental (SINA), el cual es liderado por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible quien cuenta con la colaboración de 
entidades como: IDEAM, SINCHI, HUMBOLDT, IIAP, INVEMAR, 
Corporaciones Autónomas Regionales y De Desarrollo Sostenible4 
 
Referente a la información, EL SIAC cuenta con datos estadísticos de 
los tipos y cantidad de ecosistemas generales presentes en el país, 
teniendo en cuenta ecosistemas terrestres continentales e insulares, 
acuáticos, costeros, y marinos 

Ubicación Bogotá - Colombia 

Escala de trabajo 1.25000 

Tipo de documento 
Página Web: http://181.225.72.78/Portal-SIAC-
web/faces/Dashboard/Biodiversidad2/mapa_ecosistemas/estadoEcosi
stemasColombiano.xhtml 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
5.3.4.3 Evaluación de la Información 
 
La siguiente tabla presenta la evaluación de los criterios de pertinencia, fiabilidad, calidad 
y actualidad de la información. Anexo 2. 
 

Tabla 215. Evaluación de Criterios – Fauna 
 

Título Fecha Pertinencia Fiabilidad Calidad Actualidad 
Promedio 

Calificación 

Esquema De 
Ordenamiento 
Territorial Del 
Municipio De Lérida 
Tolima 

2003 Alta Alta Alta Baja Alta 

Esquema De 
Ordenamiento 
Territorial Del 
Municipio De Lérida 
Tolima. Proyecto De 
Revisión Y Ajuste 

2014 Muy Baja Media Baja Media Media 

                                                

 

4 Definición y componentes SIAC URL [http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/sistema-informacion-colombia-siac] 
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Título Fecha Pertinencia Fiabilidad Calidad Actualidad 
Promedio 

Calificación 

Ordinario Del Esquema 
De Ordenamiento 
Territorial -Eot- 
Municipio De Lérida 
Departamento Del 
Tolima 

Agenda Ambiental Del 
Municipio De Lérida 

2011 Media Alta Media Media Alta 

Plan Básico De 
Ordenamiento 
Territorial  Municipio 
Del Líbano 

2000 Muy Alta Alta Alta Muy Baja Alta 

Plan Verde Municipal Y 
Comunitario De 
Venadillo Tolima 

2014 Alta Muy Alta Alta Alta Muy Alta 

Esquema De 
Ordenamiento 
Territorial Venadillo 
Tolima 

2004 Muy Alta Muy Alta 
Muy 
Alta 

Baja Muy Alta 

Estadísticas 2011-
2014 Ambalema 

2014 Muy Baja Muy Baja 
Muy 
Baja 

Media Baja 

Plan De Manejo 
Ambiental Humedal 
Ambalemita 

2009 Media Muy Alta Alta Baja Alta 

Plan De Manejo 
Ambiental Humedal El 
Burro 

2009 Media Muy Alta Alta Baja Alta 

Plan De Manejo 
Ambiental Humedal El 
Oval 

2009 Media Muy Alta Alta Baja Alta 

Plan De Manejo 
Ambiental Humedal La 
Moya De Enrique 

2009 Media Muy Alta Alta Baja Alta 

Identificación, 
Caracterización , 
Zonificación Y Plan De 
Manejo Del Humedal 
El Zancudal - Municipio 
De Ambalema - 
Departamento Del 
Tolima 

2009 Muy Alta Muy Alta Alta Baja Alta 

Plan De Manejo 
Ambiental Humedal La 
Pedregosa 

2009 Media Muy Alta Alta Baja Alta 

Agenda Ambiental Del 
Municipio De Líbano 

2009 Muy Baja Alta Baja Baja Media 

Plan De Desarrollo 
Unidos Por La 
Prosperidad Del 
Líbano 

2012 Muy Baja Baja Baja Media Baja 
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Título Fecha Pertinencia Fiabilidad Calidad Actualidad 
Promedio 

Calificación 

Esquema De 
Ordenamiento 
Territorial Murillo 

2002 Muy Alta Muy Alta Alta Baja Alta 

Estadísticas 2011-
2014 Murillo 

2014 Muy Baja Alta 
Muy 
Baja 

Muy Baja Baja 

ACUERDO 
MUNICIPAL No  De 
2012, ADOPCIÓN DEL 
PLAN DE 
DESARROLLO 
MUNICIPAL " SANTA 
ISABEL MERECE LO 
MEJOR" 

2012 Muy Baja Baja Baja Media Baja 

Esquema De 
Ordenamiento 
Territorial Del 
Municipio De Santa 
Isabel Tolima 

2003 Muy Alta Muy Alta Alta Baja Alta 

Esquema De 
Ordenamiento 
Territorial Municipio De 
Ambalema 

2003 Alta Alta Alta Baja Alta 

Sistema De 
Información Sobre 
Biodiversidad - SIB 
COLOMBIA 

2016 Alta Muy Alta Alta Muy Alta Muy Alta 

Sistema De 
Información Ambiental 
Colombiano –SIAC- 

2015 Alta Muy Alta Alta Alta Muy Alta 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
 

5.4 COMPONENTE SOCIAL 
 
Se presenta la información obtenida con relación a los aspectos de población actual en la 
cuenca, densidad poblacional, tasas de crecimiento poblacional, migraciones, morbilidad, 
mortalidad, dinámicas de ocupación del territorio, educación, salud, vivienda, servicios 
públicos, recreación, seguridad alimentaria, pobreza, desigualdad, seguridad y 
convivencia. 
 
Entre los documentos principales y de mayor relevancia para el presente estudio, se 
tuvieron en cuenta los siguientes: 
 

- Documento de Estadísticas 2011 – 2014 de los municipios de Lérida, Venadillo, 
Ambalema, Líbano, Murillo, Santa Isabel. 

- Esquemas de ordenamiento territorial de los municipios de Lérida, Venadillo, 
Ambalema, Murillo, Santa Isabel. 

- Agendas ambientales de los municipios de Lérida y Líbano. 

- Planes Básicos de Ordenamiento Territorial de los municipios de Líbano. 
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- Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Recio – 
Tolima 2009 
 

 Población (Densidad poblacional, tasas de crecimiento, migración, 
mortalidad, pobreza y desigualdad) 
 
5.4.1.1 Tipo de Información  
 
La información revisada para este componente corresponde principalmente a Informes 
Técnicos de carácter municipal, los cuales, presentan de manera resumida algunos temas 
como por ejemplo la población total, población según sexo, población por grupos de edad, 
población víctima del conflicto, población según SISBÉN, condiciones de pobreza 
extrema, necesidades insatisfechas, déficit de vivienda, índices de pobreza, bienestar 
social, tenencia de la tierra entre otras para cada municipio. 
 
5.4.1.2 Registros 
 
Síntesis de cada documento por el componente de Población: 
 

Tabla 216. Registros Documentos – Población – POB-001 
 
Código Documento POB-001 

Título del documento Agenda Ambiental del Municipio de Lérida 

Fecha de publicación 2011 

Autor (es) Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA 

Fuente Alcaldía Municipal de Lérida  

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

El documento presenta información demográfica, tomando como guía el 
censo realizado por el DANE en el año 2005. Se presentan los datos de 
población total, discriminando entre la población de tipo rural y urbana. 
Otra información relevante es la que se refiere a la población según sexo y 
edades, mostrando como síntesis la pirámide poblacional del municipio de 
Lérida. 
Por otro lado, se presenta también información relacionada con las tasas de 
natalidad y mortalidad en el municipio, junto con un análisis de los 
indicadores TBOT (cantidad de personas en un espacio y tiempo determinado 
y su relación con variables socio-demográficas, culturales, económicas y 
físico-bióticas, para poder entender las presiones sobre los recursos 
naturales y el ambiente, específicamente en lo relativo a demanda de bienes 
y servicios y la generación de residuos). 
Finalmente, el documento presenta información sobre necesidades básicas 
insatisfechas, datos sobre la tenencia de la tierra, entre otros. 

Ubicación Municipio de Lérida 

Escala de trabajo Primaria 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 217. Registros Documentos – Población – POB-002 

 
Código Documento POB-002 

Título del documento Estadísticas 2011 - 2014  Lérida 
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Fecha de publicación 2011 

Autor (es) Universidad de Ibagué 

Fuente Gobernación del Tolima - Secretaria de Planeación y TIC 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

El documento presenta el número de población total según proyecciones del 
DANE, la evolución total de la población del municipio, el número de población 
según sexo para los años del 2011 al 2015, población por grupo de edad, 
población discapacitada por tipo y género. 
Por otra parte, presenta información del Ministerio de Salud y Protección Social 
sobre población víctima del conflicto armado, información de población 
registrada en el SISBEN a nivel urbano, rural, centro poblado y disperso. Lo 
anterior a nivel municipal. 
Se exponen también algunos datos de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe – CEPAL, referentes a índices de pobreza extrema o 
indigencia, necesidades básicas insatisfechas como viviendas inadecuadas, 
viviendas con servicios inadecuados, viviendas con alta dependencia 
económica, viviendas con niños que desertan la escuela, entre otros, para el 
municipio. 
Finalmente se presenta información relevante relacionada con tasas de 
natalidad, mortalidad discriminada en causa, mortalidad infantil. 

Ubicación Municipio de Lérida 

Escala de trabajo Primaria 

Tipo de documento Informe  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 218. Registros Documentos – Población – POB-003 

 
Código Documento POB-003 

Título del documento Perfil Productivo Municipio de Lérida 

Fecha de publicación 2013 

Autor (es) Ministerio de Trabajo – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) 

Fuente Alcaldía de Lérida – Gobernación del Tolima 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

En el marco del Programa Nacional de rutas integrales de empleo rural y 
urbano para las víctimas del conflicto armado, se llevó a cabo este documento, 
el cual presenta información esencial para el objeto del presente estudio, en 
donde se describen temas relacionados con la estructura poblacional del 
municipio, donde por ejemplo se presenta un resumen sobre la evolución 
poblacional del municipio desde el año 1950 hasta el año 2011. Adicionalmente 
se presenta información sobre las tendencias de crecimiento poblacional, 
discriminando en población según sexo, tasas brutas de natalidad y mortalidad, 
índices de envejecimiento, tasa de dependencia, composición étnica, 
tendencias migratorias, entre otros. 
Se detallan también, algunos datos sobre pobreza y desigualdad, población en 
condición de miseria, población discapacitada, población rural y urbana 
económicamente activa, entre otros. 

Ubicación Gobernación del Tolima 

Escala de trabajo Primaria 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Tabla 219. Registros Documentos – Población – POB-004 
 
Código Documento POB-004 

Título del documento Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Lérida - Tolima 

Fecha de publicación 2003 

Autor (es) Alcaldía Municipal de Lérida 

Fuente Alcaldía Municipal de Lérida 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

El documento presenta información acerca de la demografía del 
municipio, en donde se plantea cual ha sido la distribución histórica de 
la población, las tasas de crecimiento desde el año 1951, el 
crecimiento porcentual tanto de la cabecera municipal, así como 
también del sector rural, la población total censada según sexo y 
grupo de edad. 

Ubicación Municipio de Lérida 

Escala de trabajo Secundaria 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 220. Registros Documentos – Población – POB-005 

 
Código Documento POB-005 

Título del documento Estadísticas 2011 - 2014  Venadillo 

Fecha de publicación 2011 

Autor (es) Universidad de Ibagué 

Fuente Gobernación del Tolima - Secretaria de Planeación y TIC 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

El documento presenta el número de población total según 
proyecciones del DANE, la evolución total de la población del 
municipio, el número de población según sexo para los años del 2011 
al 2015, población por grupo de edad, población discapacitada por 
tipo y género. 
Por otra parte, presenta información del Ministerio de Salud y 
Protección Social sobre población víctima del conflicto armado, 
información de población registrada en el SISBEN a nivel urbano, 
rural, centro poblado y disperso. Lo anterior a nivel municipal. 
Se exponen también algunos datos de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe – CEPAL, referentes a índices de pobreza 
extrema o indigencia, necesidades básicas insatisfechas como 
viviendas inadecuadas, viviendas con servicios inadecuados, 
viviendas con alta dependencia económica, viviendas con niños que 
desertan la escuela, entre otros, para el municipio. 
Finalmente se presenta información relevante relacionada con tasas 
de natalidad, mortalidad discriminada en causa, mortalidad infantil. 

Ubicación Municipio de Venadillo 

Escala de trabajo Primaria 

Tipo de documento Informe  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Tabla 221. Registros Documentos – Población – POB-006 
 
Código Documento POB-006 

Título del documento Plan Verde Municipal y Comunitario de Venadillo Tolima 

Fecha de publicación 2014 

Autor (es) Hernán Rolando Troncoso Ñungo 

Fuente Alcaldía Municipal de Venadillo 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

En el aparte de demografía, el documento presenta información 
relevante sobre concentración de la población a nivel rural y urbano, 
la distribución desigual de la población y su relación intrínseca con la 
tenencia de la tierra y su efecto a nivel histórico. 
Adicionalmente y tomando como base la información del DANE, el 
documento presenta una síntesis sobre el aspecto de tenencia de la 
tierra, vinculada al modelo minifundista donde el 70% de los 
propietarios de las veredas presentan documento de compra-venta, y 
el 20% documentos de escrituras en su mayoría adjudicadas. 

Ubicación Municipio de Venadillo 

Escala de trabajo Secundaria 

Tipo de documento Informe  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 222. Registros Documentos – Población – POB-007 

 
Código Documento POB-007 

Título del documento Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de Venadillo 

Fecha de publicación 2004 

Autor (es) Alcaldía de Venadillo – Alcalde Alberto Farid Cartagena 

Fuente Alcaldía municipal de Venadillo 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

El documento describe en forma resumida información sobre 
población y actividad humana, identificando el número total de la 
población del municipio, densidad poblacional, y vinculación 
económica de los habitantes. 
 
Se describe también las relaciones espaciales y organización 
funcional del territorio, asociada a la oferta y demanda de bienes y 
servicios localizados en la jurisdicción municipal. Este análisis 
pretende identificar las interrelaciones funcionales del territorio y 
permite establecer las diferentes unidades de funcionamiento dentro y 
fuera del municipio. 

Ubicación Municipio de Venadillo 

Escala de trabajo Secundaria 

Tipo de documento Informe  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

Tabla 223. Registros Documentos – Población – POB-008 
 
Código Documento POB-008 

Título del documento Plan de Gestión y Manejo Ambiental Sistemático para el Distrito de 
Riego ASOTOTARE-CHINA con Base en el Estudio de Caso 
Hacienda la Rochela. 

Fecha de publicación 2013 
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Autor (es) Universidad del Tolima – Tesis de Posgrado en Gestión Ambiental 

Fuente Universidad del Tolima 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

El documento presenta información sobre la distribución veredal del 
municipio, porcentaje de área ocupada, datos sobre tenencia de la 
tierra, sistemas productivos. 
 
En cuanto a población, el análisis demográfico establece los registros 
de la densidad poblacional, y número total de habitantes del territorio. 

Ubicación Universidad del Tolima- Ibagué 

Escala de trabajo Secundaria 

Tipo de documento Tesis de Posgrado 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 224. Registros Documentos – Población – POB-009 

 
Código Documento POB-009 

Título del documento Estadísticas 2011 - 2014  Ambalema 

Fecha de publicación 2011 

Autor (es) Universidad de Ibagué 

Fuente Gobernación del Tolima - Secretaria de Planeación y TIC 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

El documento presenta el número de población total según 
proyecciones del DANE, la evolución total de la población del 
municipio, el número de población según sexo para los años del 2011 
al 2015, población por grupo de edad, población discapacitada por 
tipo y género. 
Por otra parte, presenta información del Ministerio de Salud y 
Protección Social sobre población víctima del conflicto armado, 
información de población registrada en el SISBEN a nivel urbano, 
rural, centro poblado y disperso. Lo anterior a nivel municipal. 
Se exponen también algunos datos de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe – CEPAL, referentes a índices de pobreza 
extrema o indigencia, necesidades básicas insatisfechas como 
viviendas inadecuadas, viviendas con servicios inadecuados, 
viviendas con alta dependencia económica, viviendas con niños que 
desertan la escuela, entre otros, para el municipio. 
Finalmente se presenta información relevante relacionada con tasas 
de natalidad, mortalidad discriminada en causa, mortalidad infantil. 

Ubicación Municipio de Ambalema 

Escala de trabajo Primaria 

Tipo de documento Informe  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 225. Registros Documentos – Población – POB-010 

 
Código Documento POB-010 

Título del documento Esquema de ordenamiento territorial del municipio de Ambalema 

Fecha de publicación 2003 

Autor (es) Alcaldía Municipal de Ambalema 

Fuente Alcaldía Municipal de Ambalema 

Nivel  Local 
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Elementos clave y 
conclusiones 

En el documento se detallan algunos aspectos demográficos, tales 
como el comportamiento poblacional a lo largo de los últimos 50 años, 
y haciendo especial énfasis en el retroceso que ha tenido el municipio 
durante los últimos años, producto de la violencia, el éxodo 
poblacional de sus habitantes, la crisis de empleo, entre otras. 
 
Se exponen también algunos datos sobre la población rural del 
municipio, su composición por sexos, las tasas de crecimiento, la 
pirámide poblacional, la proyección de la población según edad, entre 
otros. 

Ubicación Municipio de Ambalema 

Escala de trabajo Secundaria 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 226. Registros Documentos – Población – POB-011 

 
Código Documento POB-011 

Título del documento Agenda Ambiental del Municipio de Líbano 

Fecha de publicación 2011 

Autor (es) Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA 

Fuente Alcaldía Municipal de Líbano 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones El documento presenta información demográfica, tomando como guía 

el censo realizado por el DANE en el año 2005. Se presentan los 
datos de población total, discriminando entre la población de tipo rural 
y urbana. 
Otra información relevante es la que se refiere a la población según 
sexo y edades, mostrando como síntesis la pirámide poblacional del 
municipio de Lérida. 
Por otro lado, se presenta también información relacionada con las 
tasas de natalidad y mortalidad en el municipio, junto con un análisis 
de los indicadores TBOT (cantidad de personas en un espacio y 
tiempo determinado y su relación con variables socio-demográficas, 
culturales, económicas y físico-bióticas, para poder entender las 
presiones sobre los recursos naturales y el ambiente, específicamente 
en lo relativo a demanda de bienes y servicios y la generación de 
residuos). 
Finalmente, el documento presenta información sobre necesidades 
básicas insatisfechas, datos sobre la tenencia de la tierra, entre otros. 

Ubicación Municipio de Líbano 

Escala de trabajo Primaria 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 227. Registros Documentos – Población – POB-012 

 
Código Documento POB-012 

Título del documento Estadísticas 2011 - 2014  Líbano 

Fecha de publicación 2011 
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Autor (es) Universidad de Ibagué 

Fuente Gobernación del Tolima - Secretaria de Planeación y TIC 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

El documento presenta el número de población total según proyecciones del 
DANE, la evolución total de la población del municipio, el número de población 
según sexo para los años del 2011 al 2015, población por grupo de edad, 
población discapacitada por tipo y género. 
Por otra parte, presenta información del Ministerio de Salud y Protección Social 
sobre población víctima del conflicto armado, información de población 
registrada en el SISBEN a nivel urbano, rural, centro poblado y disperso. Lo 
anterior a nivel municipal. 
Se exponen también algunos datos de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe – CEPAL, referentes a índices de pobreza extrema o 
indigencia, necesidades básicas insatisfechas como viviendas inadecuadas, 
viviendas con servicios inadecuados, viviendas con alta dependencia 
económica, viviendas con niños que desertan la escuela, entre otros, para el 
municipio. 
Finalmente se presenta información relevante relacionada con tasas de 
natalidad, mortalidad discriminada en causa, mortalidad infantil. 

Ubicación Municipio de Líbano 

Escala de trabajo Primaria 

Tipo de documento Informe  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 228. Registros Documentos – Población – POB-013 

 
Código Documento POB-013 

Título del documento Plan de Desarrollo – Unidos por la Prosperidad del Líbano 2012 - 2015 

Fecha de publicación Marzo 12 de 2012 

Autor (es) Jesús Antonio Giraldo Vega - Alcalde 

Fuente Alcaldía Municipal de Líbano 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

Se presenta la ilustración sobre la pirámide poblacional del municipio, junto con 
el análisis cualitativo del total de población, discriminado por edad. También se 
encuentra información sobre la evolución poblacional de infancia y 
adolescencia en los últimos 6 años. 
A manera de indicadores, se resumen en una tabla, los indicadores sobre 
razón de mortalidad materna, la tasa de mortalidad infantil en niños y niñas 
menores a un año,  tasa de mortalidad infantil en niños y niñas entre 1 y 5 
años, cinco primeras causas de mortalidad en niños, número de niños y 
adolescentes muertos entre 0 y 17 años, porcentaje de niños y adolescentes 
con desnutrición, entre otros. 
También se presenta información sobre la población desplazada en el 
municipio, discriminada por género, población con discapacidad, población 
adulta mayor.  

Ubicación Municipio de Líbano 

Escala de trabajo Secundaria 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Tabla 229. Registros Documentos – Población – POB-014 
 
Código Documento POB-014 

Título del 
documento 

Estadísticas 2011 - 2014  Murillo 

Fecha de 
publicación 

2011 

Autor (es) Universidad de Ibagué 

Fuente Gobernación del Tolima - Secretaria de Planeación y TIC 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

El documento presenta el número de población total según proyecciones del 
DANE, la evolución total de la población del municipio, el número de población 
según sexo para los años del 2011 al 2015, población por grupo de edad, 
población discapacitada por tipo y género. 
Por otra parte, presenta información del Ministerio de Salud y Protección Social 
sobre población víctima del conflicto armado, información de población 
registrada en el SISBEN a nivel urbano, rural, centro poblado y disperso. Lo 
anterior a nivel municipal. 
Se exponen también algunos datos de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe – CEPAL, referentes a índices de pobreza extrema o 
indigencia, necesidades básicas insatisfechas como viviendas inadecuadas, 
viviendas con servicios inadecuados, viviendas con alta dependencia 
económica, viviendas con niños que desertan la escuela, entre otros, para el 
municipio. 
Finalmente se presenta información relevante relacionada con tasas de 
natalidad, mortalidad discriminada en causa, mortalidad infantil. 

Ubicación Municipio de Murillo 

Escala de trabajo Primaria 

Tipo de documento Informe  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 230.Registros Documentos – Población – POB-015 

 
Código Documento POB-015 

Título del 
documento 

Esquema de Ordenamiento Territorial de Murillo 

Fecha de 
publicación 

2003 

Autor (es) Concejo municipal de Murillo 

Fuente Alcaldía Municipal de Murillo 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

El documento manifiesta cuales han sido las principales razones para el conflicto 
por el uso de la tierra en el municipio, la clasificación del territorio municipal 
conforme usos del suelo. 
Adicionalmente, en el título de diagnóstico de dicho PBOT, se establece 
información demográfica basada en el censo realizado por el DANE en el año de 
1993. Este análisis abarca información sobre densidad de población, población 
rural y urbana por sexo, distribución de la población a lo largo del municipio, 
población económicamente activa, tasa de crecimiento, proyecciones de 
población, datos de migración, tasas de ocupación e ingresos, distribución de la 
tierra, entre otros. 

Ubicación Municipio de Murillo 

Escala de trabajo Secundaria 



 

 

FASE DE APRESTAMIENTO Recopilación y análisis de información existente 

- 134 - 

 

Tipo de documento Acuerdo No 017 del 23 de diciembre de 2003 “Por medio del cual se adopta el 
Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de  Murillo (Tolima), y se 
dictan otras disposiciones” 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 231. Registros Documentos – Población – POB-016 

 
Código Documento POB-016 

Título del documento Estadísticas 2011 - 2014  Santa Isabel 

Fecha de publicación 2011 

Autor (es) Universidad de Ibagué 

Fuente Gobernación del Tolima - Secretaria de Planeación y TIC 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

El documento presenta el número de población total según proyecciones 
del DANE, la evolución total de la población del municipio, el número de 
población según sexo para los años del 2011 al 2015, población por grupo 
de edad, población discapacitada por tipo y género. 
Por otra parte, presenta información del Ministerio de Salud y Protección 
Social sobre población víctima del conflicto armado, información de 
población registrada en el SISBEN a nivel urbano, rural, centro poblado y 
disperso. Lo anterior a nivel municipal. 
Se exponen también algunos datos de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe – CEPAL, referentes a índices de pobreza 
extrema o indigencia, necesidades básicas insatisfechas como viviendas 
inadecuadas, viviendas con servicios inadecuados, viviendas con alta 
dependencia económica, viviendas con niños que desertan la escuela, 
entre otros, para el municipio. 
Finalmente se presenta información relevante relacionada con tasas de 
natalidad, mortalidad discriminada en causa, mortalidad infantil. 

Ubicación Municipio de Santa Isabel 

Escala de trabajo Primaria 

Tipo de documento Informe  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 232. Registros Documentos – Población – POB-017 

 
Código Documento POB-017 

Título del documento Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de Santa Isabel 

Fecha de publicación Agosto de 2003 

Autor (es) Jorge Castellanos Valero - Alcalde 

Fuente Alcaldía Municipal de Santa Isabel 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

En el tema de demografía, se expone información sobre población total, 
distribución de la población en el área urbana y rural, distribución de la 
población por edad y sexo, proyecciones de población, población 
económicamente activa, densidad poblacional, calidad de vida del 
municipio según el índice de necesidades básicas insatisfechas, 
mortalidad, entre otros.  

Ubicación Municipio de Santa Isabel 

Escala de trabajo Secundaria 

Tipo de documento Informe  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Tabla 233. Registros Documentos – Población – POB-018 
 
Código Documento POB-018 

Título del documento Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Mayor del 
Río Recio 

Fecha de publicación 2009 

Autor (es) CORTOLIMA 

Fuente CORTOLIMA, UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, CORPOICA 

Nivel  Departamental – Regional  

Elementos clave y 
conclusiones 

El documento presenta de forma concreta, información de la 
población que conforman los municipios de la Cuenca Mayor de Río 
Recio ( 2009), sus dinámicas de comportamiento, por sexo, total de 
habitantes, valor total de familias presentes, de igual forma presentan 
la información discriminado entre veredas: total de familias por 
vereda, porcentaje veredal en recio etc.   

Ubicación Ibagué 

Escala de trabajo Secundaria 

Tipo de documento Documento Técnico 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 234. Registros Documentos – Población – POB-019 

 
Código Documento POB-019 

Título del documento Base Certificada Nacional – Registros Validados por nivel de Régimen 
Subsidiado. SISBÉN- 

Fecha de publicación 2016 

Autor (es) Departamento Nacional de Planeación – DNP- 

Fuente Departamento Nacional de Planeación – DNP- 

Nivel  Nacional 

Elementos clave y 
conclusiones 

El SISBEN es la herramienta que el Gobierno busca tener el control y 
dar cumplimiento a los derechos de la población más vulnerable del 
país, personas que no cuentan con suficientes recursos económicos. 
 
Particularmente para el Departamento del Tolima, se presentan los 
datos, a cortes mensuales desde el año 2012, de las personas que se 
encuentran afiliadas o son beneficiarias del SISBÉN. Éstas bases de 
datos vienen distribuidas en 3 categorías: Registros validados, 
registros suspendidos e información Régimen Subsidio.  

Ubicación Colombia 

Escala de trabajo Secundaria 

Tipo de documento Base de datos 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
5.4.1.3 Evaluación de la Información 
 
La siguiente tabla presenta la evaluación de los criterios de pertinencia, fiabilidad, calidad 
y actualidad de la información. Anexo 2. 
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Tabla 235. Evaluación de Criterios – Población  
 

Título Fecha Pertinencia Fiabilidad Calidad Actualidad 
Promedio 

Calificación 

Agenda Ambiental 
del Municipio de 
Lérida 

2011 Alta Muy Alta 
Muy 
Alta 

Alta Alta 

Estadísticas 2011 - 
2014  Lérida 

2011 Muy Alta Muy Alta 
Muy 
Alta 

Alta Muy Alta 

Perfil Productivo 
Municipio de Lérida 

2013 Alta Alta Alta Alta Alta 

Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio de Lérida 
– Tolima 

2003 Alta Media Media Baja Media 

Estadísticas 2011 - 
2014  Venadillo 

2011 Muy Alta Muy Alta 
Muy 
Alta 

Alta Muy Alta 

Plan Verde 
Municipal y 
Comunitario de 
Venadillo Tolima 

2014 Baja Baja Alta Alta Media 

Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial Municipio 
de Venadillo 

2004 Baja Baja Media Muy Baja Baja 

Plan de Gestión y 
Manejo Ambiental 
Sistemático para el 
Distrito de Riego 
ASOTOTARE-
CHINA con Base en 
el Estudio de Caso 
Hacienda la Rochela 

2013 Muy Baja Media Media Alta Media 

Estadísticas 2011 - 
2014  Ambalema 

2011 Muy Alta Muy Alta 
Muy 
Alta 

Alta Muy Alta 

Esquema de 
ordenamiento 
territorial del 
municipio de 
Ambalema 

2003 Baja Baja Media Muy Baja Baja 

Agenda Ambiental 
del Municipio de 
Líbano 

2011 Alta Muy Alta 
Muy 
Alta 

Alta Alta 

Estadísticas 2011 - 
2014  Líbano 

2011 Muy Alta Muy Alta 
Muy 
Alta 

Alta Muy Alta 

Plan de Desarrollo – 
Unidos por la 
Prosperidad del 
Líbano 2012 - 2015 

2012 Alta Alta Alta Alta Alta 

Estadísticas 2011 - 
2014  Murillo 

2011 Muy Alta Muy Alta 
Muy 
Alta 

Alta Muy Alta 
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Título Fecha Pertinencia Fiabilidad Calidad Actualidad 
Promedio 

Calificación 

Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial de Murillo 

2003 Baja Baja Media Muy Baja Baja 

Estadísticas 2011 - 
2014  Santa Isabel 

2011 Muy Alta Muy Alta 
Muy 
Alta 

Alta Muy Alta 

Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial Municipio 
de Santa Isabel 

2003 Baja Baja Media Muy Baja Baja 

Plan de Ordenación 
y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica 
Mayor del Río Recio 

2009 Muy Alta Muy Alta Alta Baja Alta 

Base Certificada 
Nacional – Registros 
Validados por nivel 
de Régimen 
Subsidiado. 
SISBÉN- 

2016 Alta Alta 
Muy 
Alta 

Muy Alta Muy Alta 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
 Servicios Sociales (Educación, salud, vivienda, servicios públicos, 

recreación, seguridad alimentaria, seguridad y convivencia) 
 
5.4.2.1 Tipo de información  
 
La información revisada para este componente corresponde principalmente a informes 
técnicos de carácter regional y municipal, en donde se describen algunos aspectos de 
interés tales como: Educación, salud, vivienda, estado de los servicios públicos, 
recreación, medios de comunicación, seguridad alimentaria, convivencia y seguridad entre 
otros. 
 
5.4.2.2 Registros 
 
Síntesis de cada documento por componente de servicios sociales: 
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Tabla 236. Registros Documentos – Componente Servicios Sociales – SERSO-001 
 
Código Documento SERSO-001 

Título del documento Agenda Ambiental del Municipio de Lérida 

Fecha de publicación 2011 

Autor (es) Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA 

Fuente Alcaldía Municipal de Lérida  

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

El documento presenta información relacionada con educación, en 
donde se analiza a rigor la cobertura a partir de la tasa de escolaridad 
neta para niños entre 5 y 17 años. Adicionalmente se menciona la 
estrategia para el desarrollo del Centro Regional de Educación 
Superior CERES, y su influencia en el ámbito educativo del municipio. 
 
En cuanto a vivienda, este aspecto se analizó teniendo en cuenta no 
solo la infraestructura física como tal, sino también  la alimentación, el 
vestido, la salud y otros bienes fundamentales para el desarrollo de la 
persona. El análisis alcanza la determinación de los tipos de vivienda 
presentes en el municipio, discriminando los tipos de vivienda en la 
cabecera municipal, el centro poblado y la zona rural. 
 
Para el aspecto de la salud, este se analizó teniendo en cuenta la 
magnitud de la morbilidad y la mortalidad, las principales 
enfermedades que se han presentado y el número de casos 
reportados para cada tipo de enfermedad. 
 
Con respecto a la seguridad humana y social, este aspecto fue 
analizado teniendo en cuenta la calidad de vida como concepto base. 
Se describe cuantitativamente el número de personas que están 
afiliadas al régimen de subsidio en salud durante los últimos años. 
 En cuanto a servicios públicos, se presenta una síntesis relacionada 
con la cobertura en acueducto, alcantarillado, servicio de aseo y 
recolección de residuos, oferta de gas domiciliario, energía eléctrica y 
comunicaciones. 

Ubicación Municipio de Lérida 

Escala de trabajo Primaria 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 237. Registros Documentos – Componente Servicios Sociales – SERSO-002 

 
Código Documento SERSO-002 

Título del documento Estadísticas 2011 - 2014  Lérida 

Fecha de publicación 2011 

Autor (es) Universidad de Ibagué 

Fuente Gobernación del Tolima - Secretaria de Planeación y TIC 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

En materia de salud, el documento tiene un resumen sobre la 
infraestructura existente en el municipio, los organismos de salud 
autorizados como lo son IPS y EPS, además de puestos de salud entre 
otros. También se describen aspectos sobre cobertura en vacunación, 
salud sexual y reproductiva y población afiliada al régimen subsidiado. 
En materia de educación, el documento presenta un resumen sobre el 
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número de estudiantes atendidos según la zona donde se encuentra 
ubicada la sede educativa. Se cuantifican las sedes educativas con que 
cuenta el municipio, discriminando de las que son de orden público y las 
privadas. Con lo anterior, se lleva a cabo un análisis de cobertura 
educativa en el municipio. Finalmente se presenta información sobre 
deserción escolar a nivel de educación en transición, primaria, 
secundaria y media. 
Para el tema de vivienda, esta se define como la estructura habitada por 
personas y está discriminada por viviendas en la zona rural, urbana y 
centros poblados, cuantificando en cantidad el número de viviendas para 
los años del 2011 al 2015. Adicionalmente se describen los tipos de 
vivienda que se encuentran en el municipio y un análisis sobre el déficit 
de dichas estructuras. 
Con relación a la oferta de servicios públicos, se presenta un resumen 
sobre el estado de las coberturas de acueducto urbano, alcantarillado, 
aseo y gas. 
En el ámbito de recreación, se presenta un resumen sobre la 
infraestructura hotelera y las condiciones actuales del turismo en el 
municipio. 
Por último, se encuentra información sobre pobreza extrema y 
necesidades básicas insatisfechas, con lo cual se puede llevar a cabo un 
análisis de seguridad alimentaria a priori. También vale la pena resaltar 
que el documento presenta información precisa sobre población atendida 
en nutrición por modalidades, hogares comunitarios de bienestar y la 
población que han atendido en los últimos cuatro años. 

Ubicación Municipio de Lérida 

Escala de trabajo Primaria 

Tipo de documento Informe  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 238. Registros Documentos – Componente Servicios Sociales – SERSO-003 

 
Código Documento SERSO-003 

Título del documento Perfil Productivo Municipio de Lérida 

Fecha de publicación 2013 

Autor (es) Ministerio de Trabajo – Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) 

Fuente Alcaldía de Lérida – Gobernación del Tolima 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

El documento presenta información referente a Educación, en donde 
presenta a manera de resumen los datos sobre cobertura en el 
municipio, basándose en la tasa neta y tasa bruta de escolaridad. Dentro 
de los resultados encontrados vale la pena mencionar que el 
comportamiento de la tasa neta de cobertura de educación en el 
municipio de Lérida es similar al presentado en el departamento del 
Tolima. Adicionalmente presenta información sobre las principales 
problemáticas en el sector educativo para este municipio, los programas 
educativos de formación técnica y profesional, entre otros aspectos de 
relevancia. 
Para el aspecto de la salud, se toma la información registrada en la 
Secretaria de Salud Departamental sobre el Sistema general de 
seguridad social – SGSS, donde se analiza el número de personas 
afiliadas al régimen de subsidio de seguridad social desde el año 2000 
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hasta el año 2011, el número de afiliados al régimen contributivo de 
salud desde el año 200 hasta el 2011, la cantidad de EPS de régimen 
contributivo en el municipio y la mayor cantidad de afiliados a dichas 
empresas de salud. 
Sobre la cobertura en los servicios públicos domiciliarios, se describe 
alguna información de los sistemas de acueducto, alcantarillado y 
servicio de aseo a nivel municipal. Adicionalmente se describe como es 
la cobertura rural y urbana de acueducto, describiendo la modalidad del 
servicio para cada caso, igualmente se hace para el servicio de 
alcantarillado, aseo, gas domiciliario y energía eléctrica. 
Se describen también los servicios de comunicación e interconexión con 
los cuales cuenta el municipio, discriminados en servicios de internet y 
telefonía fija a través de la información obtenida del ministerio de las 
tecnologías y las comunicaciones. 
Con relación al estado de la infraestructura de transporte terrestre, el 
documento presenta un resumen sobre las condiciones bajo las cuales 
opera este sistema en el municipio. Por otro lado, se describe también lo 
relacionado con la infraestructura institucional, discriminando la 
información en instituciones públicas y privadas, la oferta institucional 
pública, entidades bancarias, entidades administrativas y otras. 
Finalmente se presenta un resumen referente a las condiciones de 
seguridad en el municipio y atención humanitaria. 

Ubicación Gobernación del Tolima 

Escala de trabajo Primaria 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 239. Registros Documentos – Componente Servicios Sociales – SERSO-004 

 
Código Documento SERSO-004 

Título del documento Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Lérida - Tolima 

Fecha de publicación 2003 

Autor (es) Alcaldía Municipal de Lérida 

Fuente Alcaldía Municipal de Lérida 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

El documento presenta información relacionada con seguridad 
ciudadana y autoridades de policía, en donde se describen a nivel 
veredal las inspecciones policiales con las cuales cuenta el municipio. 
Se describen también las diferentes entidades y/o instituciones con 
las cuales cuenta el municipio, diferenciando entre entidades 
bancarias, instituciones de la administración municipal, asociaciones 
de vivienda, asociaciones productivas, empresas de transporte, 
empresas de telecomunicaciones, universidades, balnearios, 
religiosas y de salud. 
Con relación al aspecto de la salud, se describe detalladamente cual 
es la atención medica presente en el municipio, en términos tanto de 
hospitales, como de puestos de salud verdales. Adicionalmente se 
realiza un análisis detallado sobre cada estamento de salud, 
describiendo cuales son los servicios que ofrece, el recurso humano 
con el cual cuenta y la dotación para atender a la población. 
Finalmente, para este aspecto se lleva a cabo un análisis sobre las 
principales problemáticas en la prestación de dicho servicio en el 
municipio, junto con las posibles soluciones para atender las 
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deficiencias presentadas. 
Para el sector educativo, se refleja cual es la infraestructura y 
dotación educativa, identificando el número de establecimientos de 
educación para el sector rural y el urbano en cuanto a educación 
preescolar, básica primaria, básica secundaria, media y superior. Al 
igual que en el sector de salud, para este componente también se 
describen las principales problemáticas en la prestación de dicho 
servicio en el municipio, junto con las posibles soluciones para 
atender las deficiencias presentadas. 
En el sector de recreación y deporte, se describen de manera 
detallada tanto a nivel urbano como rural, la cantidad de instituciones 
y/o establecimientos existentes en el municipio para el goce y disfrute 
de la comunidad. Adicionalmente se describen los parques existentes 
en cada núcleo urbano del municipio. 
En cuanto a servicios públicos, estos se clasifican como 
administrativos (la administración municipal, notarias, registradurías 
del estado civil, la seguridad pública, la administración de justicia, 
fiscalías), sociales (sociales (salud, educación, cultura, recreación y 
deporte), básicos o domiciliarios (acueducto, alcantarillado, aseo, 
energía, telecomunicaciones, alumbrado público, gas domiciliario), 
complementarios (centros de abastecimientos, acopio, mataderos, 
servicios religiosos, cuerpo de bomberos, e instituciones de auxilio y 
socorro), sistema vial y medios de Transporte. 

Ubicación Municipio de Lérida 

Escala de trabajo Secundaria 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 240. Registros Documentos – Componente Servicios Sociales – SERSO-005 

 
Código Documento SERSO-005 

Título del documento Estadísticas 2011 - 2014  Venadillo 

Fecha de publicación 2011 

Autor (es) Universidad de Ibagué 

Fuente Gobernación del Tolima - Secretaria de Planeación y TIC 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

En materia de salud, el documento tiene un resumen sobre la 
infraestructura existente en el municipio, los organismos de salud 
autorizados como lo son IPS y EPS, además de puestos de salud 
entre otros. También se describen aspectos sobre cobertura en 
vacunación, salud sexual y reproductiva y población afiliada al 
régimen subsidiado. 
En materia de educación, el documento presenta un resumen sobre el 
número de estudiantes atendidos según la zona donde se encuentra 
ubicada la sede educativa. Se cuantifican las sedes educativas con 
que cuenta el municipio, discriminando de las que son de orden 
público y las privadas. Con lo anterior, se lleva a cabo un análisis de 
cobertura educativa en el municipio. Finalmente se presenta 
información sobre deserción escolar a nivel de educación en 
transición, primaria, secundaria y media. 
Para el tema de vivienda, esta se define como la estructura habitada 
por personas y está discriminada por viviendas en la zona rural, 
urbana y centros poblados, cuantificando en cantidad el número de 
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viviendas para los años del 2011 al 2015. Adicionalmente se 
describen los tipos de vivienda que se encuentran en el municipio y 
un análisis sobre el déficit de dichas estructuras. 
Con relación a la oferta de servicios públicos, se presenta un resumen 
sobre el estado de las coberturas de acueducto urbano, alcantarillado, 
aseo y gas. 
En el ámbito de recreación, se presenta un resumen sobre la 
infraestructura hotelera y las condiciones actuales del turismo en el 
municipio. 
Por último, se encuentra información sobre pobreza extrema y 
necesidades básicas insatisfechas, con lo cual se puede llevar a cabo 
un análisis de seguridad alimentaria a priori. También vale la pena 
resaltar que el documento presenta información precisa sobre 
población atendida en nutrición por modalidades, hogares 
comunitarios de bienestar y la población que han atendido en los 
últimos cuatro años. 

Ubicación Municipio de Venadillo 

Escala de trabajo Primaria 

Tipo de documento Informe  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 241. Registros Documentos – Componente Servicios Sociales – SERSO-006 

 
Código Documento SERSO-006 

Título del documento Estadísticas 2011 - 2014 Ambalema 

Fecha de publicación 2011 

Autor (es) Universidad de Ibagué 

Fuente Gobernación del Tolima - Secretaria de Planeación y TIC 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

En materia de salud, el documento tiene un resumen sobre la 
infraestructura existente en el municipio, los organismos de salud 
autorizados como lo son IPS y EPS, además de puestos de salud 
entre otros. También se describen aspectos sobre cobertura en 
vacunación, salud sexual y reproductiva y población afiliada al 
régimen subsidiado. 
 
En materia de educación, el documento presenta un resumen sobre el 
número de estudiantes atendidos según la zona donde se encuentra 
ubicada la sede educativa. Se cuantifican las sedes educativas con 
que cuenta el municipio, discriminando de las que son de orden 
público y las privadas. Con lo anterior, se lleva a cabo un análisis de 
cobertura educativa en el municipio. Finalmente se presenta 
información sobre deserción escolar a nivel de educación en 
transición, primaria, secundaria y media. 
 
Para el tema de vivienda, esta se define como la estructura habitada 
por personas y está discriminada por viviendas en la zona rural, 
urbana y centros poblados, cuantificando en cantidad el número de 
viviendas para los años del 2011 al 2015. Adicionalmente se 
describen los tipos de vivienda que se encuentran en el municipio y 
un análisis sobre el déficit de dichas estructuras. 
Con relación a la oferta de servicios públicos, se presenta un resumen 
sobre el estado de las coberturas de acueducto urbano, alcantarillado, 
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aseo y gas. 
En el ámbito de recreación, se presenta un resumen sobre la 
infraestructura hotelera y las condiciones actuales del turismo en el 
municipio. 
 
Por último, se encuentra información sobre pobreza extrema y 
necesidades básicas insatisfechas, con lo cual se puede llevar a cabo 
un análisis de seguridad alimentaria a priori. También vale la pena 
resaltar que el documento presenta información precisa sobre 
población atendida en nutrición por modalidades, hogares 
comunitarios de bienestar y la población que han atendido en los 
últimos cuatro años. 

Ubicación Municipio de Ambalema 

Escala de trabajo Primaria 

Tipo de documento Informe  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 242. Registros Documentos – Componente Servicios Sociales – SERSO-007 

 
Código Documento SERSO-007 

Título del 
documento 

Esquema de ordenamiento territorial del municipio de Ambalema 

Fecha de 
publicación 

2003 

Autor (es) Alcaldía Municipal de Ambalema 

Fuente Alcaldía Municipal de Ambalema 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

El documento describe información sobre infraestructura de transporte en el 
municipio, vías de acceso, vías rurales y urbanas, mantenimiento y proyección 
de nuevas vías y ejes de desarrollo. 
Adicionalmente se describe el plan de vivienda orientado a culminar los 
procesos de desarrollo urbano tanto a nivel rural como urbano y los planes 
maestros de servicios públicos.  

Ubicación Municipio de Ambalema 

Escala de trabajo Secundaria 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 243. Registros Documentos – Componente Servicios Sociales – SERSO-008 

 
Código Documento SERSO-008 

Título del 
documento 

Agenda Ambiental del Municipio de Líbano 

Fecha de 
publicación 

2011 

Autor (es) Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA 

Fuente Alcaldía Municipal de Líbano 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

El documento presenta información relacionada con educación, en donde se 
analiza a rigor la cobertura a partir de la tasa de escolaridad neta para niños 
entre 5 y 17 años. Adicionalmente se menciona la estrategia para el desarrollo 
del Centro Regional de Educación Superior CERES, y su influencia en el 
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ámbito educativo del municipio. 
En cuanto a vivienda, este aspecto se analizó teniendo en cuenta no solo la 
infraestructura física como tal, sino también  la alimentación, el vestido, la salud 
y otros bienes fundamentales para el desarrollo de la persona. El análisis 
alcanza la determinación de los tipos de vivienda presentes en el municipio, 
discriminando los tipos de vivienda en la cabecera municipal, el centro poblado 
y la zona rural. 
Para el aspecto de la salud, este se analizó teniendo en cuenta la magnitud de 
la morbilidad y la mortalidad, las principales enfermedades que se han 
presentado y el número de casos reportados para cada tipo de enfermedad. 
Con respecto a la seguridad humana y social, este aspecto fue analizado 
teniendo en cuenta la calidad de vida como concepto base. Se describe 
cuantitativamente el número de personas que están afiliadas al régimen de 
subsidio en salud durante los últimos años. 
En cuanto a servicios públicos, se presenta una síntesis relacionada con la 
cobertura en acueducto, alcantarillado, servicio de aseo y recolección de 
residuos, oferta de gas domiciliario, energía eléctrica y comunicaciones. 

Ubicación Municipio de Líbano 

Escala de trabajo Primaria 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 244. Registros Documentos – Componente Servicios Sociales – SERSO-009 

 
Código Documento SERSO-009 

Título del documento Estadísticas 2011 - 2014  Líbano 

Fecha de publicación 2011 

Autor (es) Universidad de Ibagué 

Fuente Gobernación del Tolima - Secretaria de Planeación y TIC 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

En materia de salud, el documento tiene un resumen sobre la 
infraestructura existente en el municipio, los organismos de salud 
autorizados como lo son IPS y EPS, además de puestos de salud entre 
otros. También se describen aspectos sobre cobertura en vacunación, 
salud sexual y reproductiva y población afiliada al régimen subsidiado. 
 
En materia de educación, el documento presenta un resumen sobre el 
número de estudiantes atendidos según la zona donde se encuentra 
ubicada la sede educativa. Se cuantifican las sedes educativas con que 
cuenta el municipio, discriminando de las que son de orden público y 
las privadas. Con lo anterior, se lleva a cabo un análisis de cobertura 
educativa en el municipio. Finalmente se presenta información sobre 
deserción escolar a nivel de educación en transición, primaria, 
secundaria y media. 
 
Para el tema de vivienda, esta se define como la estructura habitada 
por personas y está discriminada por viviendas en la zona rural, urbana 
y centros poblados, cuantificando en cantidad el número de viviendas 
para los años del 2011 al 2015. Adicionalmente se describen los tipos 
de vivienda que se encuentran en el municipio y un análisis sobre el 
déficit de dichas estructuras. 
Con relación a la oferta de servicios públicos, se presenta un resumen 
sobre el estado de las coberturas de acueducto urbano, alcantarillado, 
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aseo y gas. 
 
En el ámbito de recreación, se presenta un resumen sobre la 
infraestructura hotelera y las condiciones actuales del turismo en el 
municipio. 
 
Por último, se encuentra información sobre pobreza extrema y 
necesidades básicas insatisfechas, con lo cual se puede llevar a cabo 
un análisis de seguridad alimentaria a priori. También vale la pena 
resaltar que el documento presenta información precisa sobre 
población atendida en nutrición por modalidades, hogares comunitarios 
de bienestar y la población que han atendido en los últimos cuatro 
años. 

Ubicación Municipio de Líbano 

Escala de trabajo Primaria 

Tipo de documento Informe  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 245. Registros Documentos – Componente Servicios Sociales – SERSO-010 

 
Código Documento SERSO-010 

Título del documento Plan de Desarrollo – Unidos por la Prosperidad del Líbano 2012 - 2015 

Fecha de publicación Marzo 12 de 2012 

Autor (es) Jesús Antonio Giraldo Vega - Alcalde 

Fuente Alcaldía Municipal de Líbano 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

El documento describe la información referente al sector de educación, 
donde se muestran datos de número de estudiantes para los niveles de 
educación preescolar, primaria, secundaria, media y superior en los 
últimos 15 años. Adicionalmente se describe las condiciones de cobertura 
en educación, identificando los diferentes establecimientos educativos 
presentes en el municipio. 
Se describen también algunos datos sobre deserción escolar, 
cuantificando los números de personas que han desertado en los 
diferentes niveles de educación para los últimos 15 años. Se detalla 
especialmente el diagnóstico financiera del sector educativo, donde se 
presenta a manera de tabla los recursos disponibles para atender el 
componente de educación hasta el año de 2011. 
Para el sector de la salud, se categoriza el componente en función de la 
infraestructura hospitalaria del municipio y la presencia de EPS e IPS a 
nivel rural y urbano. Sobre la infraestructura hospitalaria se presentan 
datos de recursos humanos disponibles, distribución de camas y demás 
insumos para la prestación del servicio, entre otras. 

Ubicación Municipio de Líbano 

Escala de trabajo Secundaria 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 246. Registros Documentos – Componente Servicios Sociales – SERSO-011 

 
Código Documento SERSO-011 

Título del documento Estadísticas 2011 - 2014  Murillo 
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Código Documento SERSO-011 

Fecha de publicación 2011 

Autor (es) Universidad de Ibagué 

Fuente Gobernación del Tolima - Secretaria de Planeación y TIC 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

En materia de salud, el documento tiene un resumen sobre la 
infraestructura existente en el municipio, los organismos de salud 
autorizados como lo son IPS y EPS, además de puestos de salud entre 
otros. También se describen aspectos sobre cobertura en vacunación, 
salud sexual y reproductiva y población afiliada al régimen subsidiado. 
En materia de educación, el documento presenta un resumen sobre el 
número de estudiantes atendidos según la zona donde se encuentra 
ubicada la sede educativa. Se cuantifican las sedes educativas con que 
cuenta el municipio, discriminando de las que son de orden público y las 
privadas. Con lo anterior, se lleva a cabo un análisis de cobertura 
educativa en el municipio. Finalmente se presenta información sobre 
deserción escolar a nivel de educación en transición, primaria, secundaria 
y media. 
Para el tema de vivienda, esta se define como la estructura habitada por 
personas y está discriminada por viviendas en la zona rural, urbana y 
centros poblados, cuantificando en cantidad el número de viviendas para 
los años del 2011 al 2015. Adicionalmente se describen los tipos de 
vivienda que se encuentran en el municipio y un análisis sobre el déficit de 
dichas estructuras. 
Con relación a la oferta de servicios públicos, se presenta un resumen 
sobre el estado de las coberturas de acueducto urbano, alcantarillado, 
aseo y gas. 
En el ámbito de recreación, se presenta un resumen sobre la 
infraestructura hotelera y las condiciones actuales del turismo en el 
municipio. 
Por último, se encuentra información sobre pobreza extrema y 
necesidades básicas insatisfechas, con lo cual se puede llevar a cabo un 
análisis de seguridad alimentaria a priori. También vale la pena resaltar 
que el documento presenta información precisa sobre población atendida 
en nutrición por modalidades, hogares comunitarios de bienestar y la 
población que han atendido en los últimos cuatro años. 

Ubicación Municipio de Murillo 

Escala de trabajo Primaria 

Tipo de documento Informe  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 247. Registros Documentos – Componente Servicios Sociales – SERSO-012 

 
Código Documento SERSO-012 

Título del documento Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Municipio de 
Murillo – Tolima 2012 - 2015 

Fecha de publicación 29 de Septiembre de 2012 

Autor (es) Alcaldesa Beatriz Valencia Gómez 

Fuente Alcaldía Municipal de Murillo 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

Este documento describe información de educación básica primaria, 
donde se muestra gráficamente la tasa de cobertura para educación 
primaria en el periodo de 2005 a 2010. Se describen también algunos 
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datos de deserción escolar inter-anual de transición a grado once. 
Para el sector transporte, se identifican cuáles son los caminos verdales y 
del casco urbano del municipio, entre otros. 
Finalmente, para lo referente al tema de seguridad y convivencia, el 
documento en si es una síntesis del diagnóstico de seguridad del 
municipio y las directrices para crear protocolos de atención de acuerdo a 
la dinámica de la población. Dichas estrategias son aplicables para la 
convivencia ciudadana, violencia intrafamiliar, consumo de sustancias 
psicoactivas en menores de edad y planes de inversión. 

Ubicación Municipio de Murillo 

Escala de trabajo Secundaria 

Tipo de documento Informe  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 248. Registros Documentos – Componente Servicios Sociales – SERSO-013 

 
Código Documento SERSO-013 

Título del documento Esquema de Ordenamiento Territorial de Murillo 

Fecha de publicación 2003 

Autor (es) Concejo municipal de Murillo 

Fuente Alcaldía Municipal de Murillo 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

El documento cuenta con información a nivel de diagnóstico tanto para el 
sector rural como para el urbano en relación al componente de vivienda, e 
donde se describen por ejemplo los tipos de vivienda presentes en el 
territorio, la cobertura de vivienda expresada en número de viviendas 
veredales y urbanas VS número de habitaciones y cantidad total de 
población para así determinar el índice de hacinamiento. 
Para el sector de la salud, se presenta una síntesis sobre la cobertura que 
tiene el municipio conforme a los datos sobre afiliación de la población al 
régimen de salud ya sea del SISBEN o de otros prestadores de dicho 
servicio a nivel privado. Adicionalmente se describe cual es l infraestructura 
de salud, discriminada en puestos de salud en las diferentes veredas y 
hospitales del nivel central. 
Sobre la educación, se presenta un resumen de las 26 escuelas rurales con 
las que cuenta el municipio, los análisis sobre población analfabeta y el 
nivel de escolaridad comparado con la cantidad de habitantes menores de 
edad. También se describe cual es la calidad actual de la educación  en 
términos de infraestructura educativa y tasa de escolaridad. 
Finalmente se presenta información sobre la cobertura que tiene el 
municipio en términos de servicios públicos, diferenciando entre el servicio 
de acueducto, alcantarillado, manejo de residuos sólidos, energía eléctrica, 
comunicaciones.  

Ubicación Municipio de Murillo 

Escala de trabajo Secundaria 

Tipo de documento Acuerdo No 017 del 23 de diciembre de 2003 “Por medio del cual se adopta 
el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de  Murillo (Tolima), y 
se dictan otras disposiciones” 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Tabla 249. Registros Documentos – Componente Servicios Sociales – SERSO-014 
 
Código Documento SERSO-014 

Título del documento Estadísticas 2011 - 2014  Santa Isabel 

Fecha de publicación 2011 

Autor (es) Universidad de Ibagué 

Fuente Gobernación del Tolima - Secretaria de Planeación y TIC 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

En materia de salud, el documento tiene un resumen sobre la infraestructura 
existente en el municipio, los organismos de salud autorizados como lo son 
IPS y EPS, además de puestos de salud entre otros. También se describen 
aspectos sobre cobertura en vacunación, salud sexual y reproductiva y 
población afiliada al régimen subsidiado. 
En materia de educación, el documento presenta un resumen sobre el 
número de estudiantes atendidos según la zona donde se encuentra 
ubicada la sede educativa. Se cuantifican las sedes educativas con que 
cuenta el municipio, discriminando de las que son de orden público y las 
privadas. Con lo anterior, se lleva a cabo un análisis de cobertura educativa 
en el municipio. Finalmente se presenta información sobre deserción 
escolar a nivel de educación en transición, primaria, secundaria y media. 
Para el tema de vivienda, esta se define como la estructura habitada por 
personas y está discriminada por viviendas en la zona rural, urbana y 
centros poblados, cuantificando en cantidad el número de viviendas para los 
años del 2011 al 2015. Adicionalmente se describen los tipos de vivienda 
que se encuentran en el municipio y un análisis sobre el déficit de dichas 
estructuras. 
Con relación a la oferta de servicios públicos, se presenta un resumen sobre 
el estado de las coberturas de acueducto urbano, alcantarillado, aseo y gas. 
En el ámbito de recreación, se presenta un resumen sobre la infraestructura 
hotelera y las condiciones actuales del turismo en el municipio. 
Por último, se encuentra información sobre pobreza extrema y necesidades 
básicas insatisfechas, con lo cual se puede llevar a cabo un análisis de 
seguridad alimentaria a priori. También vale la pena resaltar que el 
documento presenta información precisa sobre población atendida en 
nutrición por modalidades, hogares comunitarios de bienestar y la población 
que han atendido en los últimos cuatro años. 

Ubicación Municipio de Santa Isabel 

Escala de trabajo Primaria 

Tipo de documento Informe  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 250. Registros Documentos – Componente Servicios Sociales – SERSO-015 

 
Código Documento SERSO-015 

Título del documento Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río 
Recio 

Fecha de publicación 2009 

Autor (es) CORTOLIMA 

Fuente CORTOLIMA, UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, CORPOICA 

Nivel  Departamental - Regional 

Elementos clave y 
conclusiones 

El documento cuenta con valiosa información acerca de los servicios 
sociales. 
En cuanto a educación, presenta información sobre la problemática de la 
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Código Documento SERSO-015 

educación y la falta de ésta, para personas de bajos recursos económicos, 
también especifica que en la cuenca no se cuenta con la infraestructura 
necesaria para poder acceder a este derecho, de tal forma que se 
discrimina por veredas los números de estudiantes registrados, el lugar 
donde asisten a la escuela y las veredas que no cuentan con la 
infraestructura. 
En tema de salud, se expone que en los municipios que conforman la 
cuenca mayor de Rio Recio, y para el año 2009 existían 15 puestos de 
salud, no todas las veredas cuentan con estos puestos de salud por falta 
de recursos económicos, sociales o por falta de personal. En cuanto a 
hospitales, cuentan con el servicio de los hospitales Reina Sofía, el 
Especializado Granja Integral de Lérida, Ramón María Arana de Murillo  
Por prestación de servicios, en cuanto al acueducto, se realiza una breve 
descripción del acueducto en la cuenca identificando su fuente 
abastecedora y la cobertura que tiene por familia, posteriormente se 
especifica por municipio como funciona el acueducto identificando 
inicialmente la fuente de abastecimiento, la cobertura, la capacidad 
hidráulica de la bocatoma, breve descripción de la planta de tratamiento, 
desarenador, y la capacidad de las aducciones y conducciones de agua. 
También se presenta información sobre los acueductos veredales  
El alcantarillado es de los servicios, que cuenta con la menor cobertura en 
la cuenca mayor de Rio Recio, para la época ninguno de los centros 
urbanos contaba con la totalidad de la cobertura del servicios, el más alto 
fue para el Municipio del Líbano con 94.8%. el documento presenta la 
información, por municipio, del  alcantarillado iniciando con su cobertura, 
presentando diámetro, material y longitud de tubería 
El documento presenta los lugares con los que cuenta la cuenca para la 
recreación, en donde los habitantes pueden tener un libre desarrollo en 
cuanto a esparcimiento de deporte, socialización de ideas, éstos lugares 
son: polideportivos, casas comunales, casas de acopio, huertas caseras o 
comunitarias, viveros, etc.  

Ubicación Ibagué  

Escala de trabajo Secundaria 

Tipo de documento Documento técnico 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
5.4.2.3 Evaluación de la Información 
 
La siguiente tabla presenta la evaluación de los criterios de pertinencia, fiabilidad, calidad 
y actualidad de la información. Anexo 2  
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Tabla 251. Evaluación de Criterios – Componente Servicios Sociales  
 

Título Fecha Pertinencia Fiabilidad Calidad Actualidad 
Promedio 

Calificación 

Agenda Ambiental del 
Municipio de Lérida 

2011 Muy Alta Muy Alta 
Muy 
Alta 

Alta Muy Alta 

Estadísticas 2011 - 
2014  Lérida 

2011 Muy Alta Muy Alta 
Muy 
Alta 

Alta Muy Alta 

Perfil Productivo 
Municipio de Lérida 

2013 Muy Alta Muy Alta 
Muy 
Alta 

Alta Muy Alta 

Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio de Lérida – 
Tolima 

2003 Alta Alta Media Muy Baja Media 

Estadísticas 2011 - 
2014  Venadillo 

2011 Muy Alta Muy Alta 
Muy 
Alta 

Alta Muy Alta 

Estadísticas 2011 - 
2014  Ambalema 

2011 Muy Alta Muy Alta 
Muy 
Alta 

Alta Muy Alta 

Esquema de 
ordenamiento 
territorial del 
municipio de 
Ambalema 

2003 Alta Media Media Muy Baja Media 

Agenda Ambiental del 
Municipio de Líbano 

2011 Muy Alta Muy Alta 
Muy 
Alta 

Alta Muy Alta 

Estadísticas 2011 - 
2014  Líbano 

2011 Muy Alta Muy Alta 
Muy 
Alta 

Alta Muy Alta 

Plan de Desarrollo – 
Unidos por la 
Prosperidad del 
Líbano 2012 - 2015 

2012 Alta Alta Alta Alta Alta 

Estadísticas 2011 - 
2014  Murillo 

2011 Muy Alta Muy Alta 
Muy 
Alta 

Alta Muy Alta 

Plan Integral de 
Convivencia y 
Seguridad Ciudadana 
del Municipio de 
Murillo – Tolima 2012 
- 2015 

2012 Muy Baja Alta 
Muy 
Baja 

Alta Media 

Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial de Murillo 

2003 Alta Muy Baja 
Muy 
Baja 

Muy Baja Baja 

Estadísticas 2011 - 
2014  Santa Isabel 

2011 Muy Alta Muy Alta 
Muy 
Alta 

Alta Muy Alta 

Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica Mayor 
del Río Recio 

2009 Muy Alta Muy Alta Alta Baja Alta 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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5.5 COMPONENTE ECONONÓMICO  
 

 Tipo de Información  
 
La información revisada para este componente corresponde principalmente a Informes 
Técnicos de carácter municipal, los cuales, presentan de manera resumida, las 
características estadísticas actualizadas y una caracterización económica de cada 
municipio que está dentro del área de la cuenca, las cuales fueron tomadas de diferentes 
entidades públicas y privadas del orden nacional y territorial, en lo referente a 
generalidades, población, gobierno, salud, educación, mercado laboral, vivienda, entre 
otros. 
 
La información estadística suministrada como información secundaria no es del todo 
óptima y de beneficio directo para el presente estudio, ya que a pesar de ser la 
información más actualizada con la cual trabaja la Secretaria de Planeación y TIC de la 
Gobernación del Tolima, no contempla datos estadísticos claros para los años 2015 y 
2016, únicamente ofrece unas proyecciones para 2015. 
 
Adicionalmente, se consultó información referente a Estudios de Ordenación Territorial y 
Planes Básicos de Ordenamiento Territorial. De los documentos mencionados 
anteriormente se tomó la información existente para los distintos Municipios de interés. 
Con respecto a esta información de ordenación territorial, es importante mencionar que la 
información con la cual se cuenta no es del todo certera, ya que se trata de documentos 
obsoletos y/o desactualizados que tienen fecha de publicación muy antiguas como por 
ejemplo de los años 2000, 2003, 2004, entre otras. 
 

 Registros 
 
Síntesis de cada documento por componente de educación: 
 

Tabla 252. Registros Documentos – Componente Económico – ECO-001 
 
Código Documento ECO-001 

Título del documento Agenda Ambiental del Municipio de Lérida 

Fecha de publicación 2011 

Autor (es) Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA 

Fuente Alcaldía Municipal de Lérida  

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

El documento presenta la información sobre sectores económicos del 
municipio. Para el caso del sector agrícola, este se presenta 
diferenciando lo relacionado con cultivos transitorios, anuales, 
permanentes y semipermanentes describiendo igualmente los 
aproximados de toneladas de producción al año y el número de 
hectáreas sembradas, discriminadas por tipo de cultivo. 
En el sector de producción pecuaria, se describen los datos propios 
de la actividad de ganadería exponiendo el número de cabezas de 
ganado bovino anual y sus usos como producción de leche, carne y 
doble propósito, entre otros. Adicionalmente se expone el crecimiento 
que ha tenido este sector en la economía en los últimos 9 años, y la 
cuantificación de información productiva tal como el inventario de 
ganado bovino para el año 2009, el número de sacrificios de ganado 
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Código Documento ECO-001 

bovino en el 2009 y la distribución de áreas en pastos, praderas y 
forrajes dedicados a la ganadería en el municipio. 
Igual que para los sectores mencionados anteriormente, el documento 
resume información similar para los sectores porcícola, avícola y 
piscícola. 
Por otra parte, se expone también cuales son las asociaciones 
productoras del municipio, describiendo su nombre, su objeto social, 
su número de socios, las veredas asociadas, su sede y una 
descripción breve de sus actividades. 
De igual forma, se presenta una descripción detallada del sector 
secundario, representado por los subsectores de la industria, la 
agroindustria, la minería, las artesanías, entre otros. De los anteriores 
subsectores, el documento presenta un resumen sobre la 
representación de cada uno de estos sectores en la economía del 
municipio. 
Para el caso del sector terciario, este está representado en el 
documento por los subsectores del comercio, turístico, infraestructura, 
transporte, entre otros. 

Ubicación Municipio de Lérida 

Escala de trabajo Primaria 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 253. Registros Documentos – Componente Económico – ECO-002 

 
Código Documento ECO-002 

Título del documento Estadísticas 2011 - 2014  Lérida 

Fecha de publicación 2011 

Autor (es) Universidad de Ibagué 

Fuente Gobernación del Tolima - Secretaria de Planeación y TIC 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

En el renglón económico del documento, se describen importantes 
aspectos tales como: 
 

- Producto interno bruto municipal y per cápita. 

- Reporte de bancarización para identificar el acceso a los 
servicios financieros en el municipio. 

- Índices de captación y colocación en entidades bancarias del 
municipio. 

- Síntesis sobre la producción agrícola en el municipio. 

- Síntesis sobre la producción ganadera y pecuaria en el 
municipio. 

- Información sobre el impacto del turismo en la economía de la 
región. 

- La infraestructura hotelera del municipio. 

- Índice de pobreza multidimensional. 
Indicadores para erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

Ubicación Municipio de Lérida 

Escala de trabajo Primaria 

Tipo de documento Informe  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Tabla 254. Registros Documentos – Componente Económico – ECO-004 

 
Código Documento ECO-003 

Título del 
documento 

Perfil Productivo Municipio de Lérida 

Fecha de 
publicación 

2013 

Autor (es) Ministerio de Trabajo – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) 

Fuente Alcaldía de Lérida – Gobernación del Tolima 

Nivel  Local – Departamental  

Elementos clave y 
conclusiones 

La naturaleza del documento es dar cumplimiento a los programas del ministerio 
de trabajo, relacionadas con las rutas integrales de empleo rural y urbano para las 
víctimas del conflicto: por lo tanto, está fundamentado en la recolección de 
información primaria y secundaria a nivel territorial y el análisis socioeconómico y 
de las principales fortalezas y debilidades que tiene el municipio en términos de 
generación de empleo. 
 
De lo anterior, vale la pena resaltar que el documento muestra una síntesis sobre 
el desempeño fiscal de la administración pública del municipio, en términos de 
movilización de recursos, manejo del gasto, sostenibilidad del gasto y manejo de 
la deuda. 
 
Por otro lado, el capítulo de estructura económica presenta un análisis de los 
aspectos más relevantes tales como el uso y cobertura del suelo en relación a la 
ocupación y uso de la tierra conforme el EOT, las unidades agrícolas familiares, 
las áreas de conflicto por el uso del suelo, la seguridad y soberanía alimentaria, el 
análisis sobre las condiciones para el desarrollo interno y eterno de las principales 
actividades del municipio, las condiciones de mercado, las condiciones de la 
infraestructura productiva y comercial y la situación actual de las principales 
actividades productivas discriminadas de la siguiente manera: 
 
1. Sector Primario 

- Subsector agrícola (cultivos permanentes como plátano, caña panelera, 
cacao, entre otros, cultivos transitorios como el arroz, maíz, entre otros) 

- Subsector pecuario (ganado bovino, porcino, entre otros) 

- Subsector de Piscicultura 
 
2. Sector Secundario 

- Molinos de arroz 

- Fábricas de queso 

- Productos procesados 
 
3. Cadenas productivas 

- Cadena arroz – molienda 

- Cadena carne bovina 

- Cadena láctea 
 
De todos los aspectos mencionados anteriormente, el documento refleja un 
análisis mediante matriz DOFA para describir el estado actual del sector 
productivo del municipio, incorporando variables tales como empleo y los índices 
de capacidad organizacional (ICO). 

Ubicación Gobernación del Tolima 
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Escala de trabajo Primaria 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 255. Registros Documentos – Componente Económico – ECO-004 

 
Código Documento ECO-004 

Título del 
documento 

Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Lérida - Tolima 

Fecha de 
publicación 

2003 

Autor (es) Alcaldía Municipal de Lérida 

Fuente Alcaldía Municipal de Lérida 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

Referente al sector económico, el documento presenta una descripción 
sobre las principales actividades económicas tales como la agricultura y la 
ganadería. El análisis llevado a cabo compete la caracterización, 
evaluación, clasificación y especialización de los sistemas productivos en el 
municipio. 
Como insumo se utilizaron los mapas prediales para determinar aspectos 
relevantes como por ejemplo el tipo de utilización de la tierra, tipos de 
cultivos para zonas homogéneas como de autoconsumo, subsistencia y 
comercial, el tipo de cultivos que se comercializan en la región, etc. 
Adicionalmente se presenta información sobre innovación y tecnología, 
capital de trabajo, rentabilidad, crecimiento económico, entre otros. 
Finalmente, se expone a manera de resumen los componentes del sector 
primario y secundario de la economía del municipio, como por ejemplo la 
agricultura, la ganadería, el comercio, los servicios públicos, el turismo, la 
industria manufacturera, entre otros. 

Ubicación Municipio de Lérida 

Escala de trabajo Secundaria 

Tipo de documento Informe  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 256. Registros Documentos – Componente Económico – ECO-005 

 
Código Documento ECO-005 

Título del 
documento 

Estadísticas 2011 - 2014  Venadillo 

Fecha de 
publicación 

2011 

Autor (es) Universidad de Ibagué 

Fuente Gobernación del Tolima - Secretaria de Planeación y TIC 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

En el renglón económico del documento, se describen importantes aspectos 
tales como: 

- Producto interno bruto municipal y per cápita. 

- Reporte de bancarización para identificar el acceso a los servicios 
financieros en el municipio. 

- Índices de captación y colocación en entidades bancarias del 
municipio. 

- Síntesis sobre la producción agrícola en el municipio. 

- Síntesis sobre la producción ganadera y pecuaria en el municipio. 
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- Información sobre el impacto del turismo en la economía de la 
región. 

- La infraestructura hotelera del municipio. 

- Índice de pobreza multidimensional. 
Indicadores para erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

Ubicación Municipio de Venadillo 

Escala de trabajo Primaria 

Tipo de documento Informe  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 257. Registros Documentos – Componente Económico – ECO-006 

 
Código Documento ECO-006 

Título del 
documento 

Estadísticas 2011 - 2014  Ambalema 

Fecha de 
publicación 

2011 

Autor (es) Universidad de Ibagué 

Fuente Gobernación del Tolima - Secretaria de Planeación y TIC 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

En el renglón económico del documento, se describen importantes aspectos 
tales como: 
 

- Producto interno bruto municipal y per cápita. 

- Reporte de bancarización para identificar el acceso a los servicios 
financieros en el municipio. 

- Índices de captación y colocación en entidades bancarias del 
municipio. 

- Síntesis sobre la producción agrícola en el municipio. 

- Síntesis sobre la producción ganadera y pecuaria en el municipio. 

- Información sobre el impacto del turismo en la economía de la 
región. 

- La infraestructura hotelera del municipio. 

- Índice de pobreza multidimensional. 
Indicadores para erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

Ubicación Municipio de Ambalema 

Escala de trabajo Primaria 

Tipo de documento Informe  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 258. Registros Documentos – Componente Económico – ECO-007 

 
Código Documento ECO-007 

Título del 
documento 

Esquema de ordenamiento territorial del municipio de Ambalema 

Fecha de 
publicación 

2003 

Autor (es) Alcaldía Municipal de Ambalema 

Fuente Alcaldía Municipal de Ambalema 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

En el documento se encontró un capítulo específico de estratificación 
socioeconómica del municipio, en donde se expone la información teniendo 
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en cuenta los niveles de ingreso, calidad de la vivienda y calidad de vida de 
los habitantes del municipio. 
 
Con lo anterior, se presenta un análisis de los estratos presentes en el 
municipio, discriminando las condiciones bajo las cuales se encuentra 
determinado cada uno de los estratos. 

Ubicación Municipio de Ambalema 

Escala de trabajo Secundaria 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 259. Registros Documentos – Componente Económico – ECO-008 

 
Código Documento ECO-008 

Título del 
documento 

Esquema de ordenamiento territorial del municipio de Ambalema 

Fecha de 
publicación 

2003 

Autor (es) Alcaldía Municipal de Ambalema 

Fuente Alcaldía Municipal de Ambalema 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

En el documento se encontró un capítulo específico de estratificación 
socioeconómica del municipio, en donde se expone la información teniendo en 
cuenta los niveles de ingreso, calidad de la vivienda y calidad de vida de los 
habitantes del municipio. 
Con lo anterior, se presenta un análisis de los estratos presentes en el 
municipio, discriminando las condiciones bajo las cuales se encuentra 
determinado cada uno de los estratos. 

Ubicación Municipio de Ambalema 

Escala de trabajo Secundaria 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 260. Registros Documentos – Componente Económico – ECO-009 

 
Código Documento ECO-009 

Título del 
documento 

Agenda Ambiental del Municipio de Líbano 

Fecha de 
publicación 

2011 

Autor (es) Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA 

Fuente Alcaldía Municipal de Líbano 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

El documento presenta la información sobre sectores económicos del 
municipio. Para el caso del sector agrícola, este se presenta diferenciando lo 
relacionado con cultivos transitorios, anuales, permanentes y semipermanentes 
describiendo igualmente los aproximados de toneladas de producción al año y 
el número de hectáreas sembradas, discriminadas por tipo de cultivo. 
En el sector de producción pecuaria, se describen los datos propios de la 
actividad de ganadería exponiendo el número de cabezas de ganado bovino 
anual y sus usos como producción de leche, carne y doble propósito, entre 
otros. Adicionalmente se expone el crecimiento que ha tenido este sector en la 
economía en los últimos 9 años, y la cuantificación de información productiva 
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tal como el inventario de ganado bovino para el año 2009, el número de 
sacrificios de ganado bovino en el 2009 y la distribución de áreas en pastos, 
praderas y forrajes dedicados a la ganadería en el municipio. 
Igual que para los sectores mencionados anteriormente, el documento resume 
información similar para los sectores porcícola, avícola y piscícola. 
Por otra parte, se expone también cuales son las asociaciones productoras del 
municipio, describiendo su nombre, su objeto social, su número de socios, las 
veredas asociadas, su sede y una descripción breve de sus actividades. 
De igual forma, se presenta una descripción detallada del sector secundario, 
representado por los subsectores de la industria, la agroindustria, la minería, 
las artesanías, entre otros. De los anteriores subsectores, el documento 
presenta un resumen sobre la representación de cada uno de estos sectores 
en la economía del municipio. 
Para el caso del sector terciario, este está representado en el documento por 
los subsectores del comercio, turístico, infraestructura, transporte, entre otros. 

Ubicación Municipio de Líbano 

Escala de trabajo Primaria 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 261. Registros Documentos – Componente Económico – ECO-010 

 
Código Documento ECO-010 

Título del 
documento 

Estadísticas 2011 - 2014  Líbano 

Fecha de 
publicación 

2011 

Autor (es) Universidad de Ibagué 

Fuente Gobernación del Tolima - Secretaria de Planeación y TIC 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

En el renglón económico del documento, se describen importantes aspectos 
tales como: 
 

- Producto interno bruto municipal y per cápita. 

- Reporte de bancarización para identificar el acceso a los servicios 
financieros en el municipio. 

- Índices de captación y colocación en entidades bancarias del municipio. 

- Síntesis sobre la producción agrícola en el municipio. 

- Síntesis sobre la producción ganadera y pecuaria en el municipio. 

- Información sobre el impacto del turismo en la economía de la región. 

- La infraestructura hotelera del municipio. 

- Índice de pobreza multidimensional. 
Indicadores para erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

Ubicación Municipio de Líbano 

Escala de trabajo Primaria 

Tipo de documento Informe  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 262. Registros Documentos – Componente Económico – ECO-011 

 
Código Documento ECO-011 

Título del Plan de Desarrollo – Unidos por la Prosperidad del Líbano 2012 - 2015 
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documento 

Fecha de 
publicación 

Marzo 12 de 2012 

Autor (es) Jesús Antonio Giraldo Vega - Alcalde 

Fuente Alcaldía Municipal de Líbano 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

Para el sector económico al que hace referencia el documento, se encuentra que 
el análisis realizado concluye que existe ausencia en universidades, instituciones 
como el SENA y otros organismos gubernamentales para coadyuvar en la 
formulación de proyectos productivos que generen oportunidades de pymes y 
por ende empleos que dinamicen la economía del municipio. 
Con respecto al sector agropecuario y desarrollo social, se concluye que quizás 
la problemática más sentida de los campesinos del Líbano, la constituye el mal 
estado de las vías terciarias, cuyo problema se agudiza de manera considerable 
en épocas de invierno, en que se hace intransitable la vía, dificultando el 
trasporte de los productos hacia la central de abastos del Líbano. 
Adicionalmente el documento presenta los porcentajes de incidencia agrícola 
que hay en el municipio, discriminando por los principales productos que se 
cultivan en la región, tales como el café, el plátano, la yuca, la caña panelera, el 
cacao y el aguacate entre otros. De lo anterior, vale la pena resaltar que el 
principal producto base de la economía del municipio, lo constituye el café. 

Ubicación Municipio de Líbano 

Escala de trabajo Secundaria 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 263. Registros Documentos – Componente Económico – ECO-012 

 
Código Documento ECO-012 

Título del 
documento 

Estadísticas 2011 - 2014  Murillo 

Fecha de 
publicación 

2011 

Autor (es) Universidad de Ibagué 

Fuente Gobernación del Tolima - Secretaria de Planeación y TIC 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

En el renglón económico del documento, se describen importantes aspectos 
tales como: 

- Producto interno bruto municipal y per cápita. 

- Reporte de bancarización para identificar el acceso a los servicios 
financieros en el municipio. 

- Índices de captación y colocación en entidades bancarias del municipio. 

- Síntesis sobre la producción agrícola en el municipio. 

- Síntesis sobre la producción ganadera y pecuaria en el municipio. 

- Información sobre el impacto del turismo en la economía de la región. 

- La infraestructura hotelera del municipio. 

- Índice de pobreza multidimensional. 
Indicadores para erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

Ubicación Municipio de Murillo 

Escala de trabajo Primaria 

Tipo de documento Informe  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Tabla 264. Registros Documentos – Componente Económico – ECO-013 

 
Código Documento ECO-013 

Título del 
documento 

Esquema de Ordenamiento Territorial de Murillo 

Fecha de 
publicación 

2003 

Autor (es) Concejo municipal de Murillo 

Fuente Alcaldía Municipal de Murillo 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

El documento cuenta con un capítulo económico, donde se detallan aspectos 
sobre el sector agrícola, pecuario y caracterización de los sistemas productivos. 
Para el sector agrícola, se expone la manera y/o métodos de producción, los 
principales productos que se cultivan en el municipio y un estimado de hectáreas 
sembradas para los principales productos. 
El sector pecuario esta discriminado por los diferentes tipos de actividad 
pecuaria tales como bovinos doble propósito, producción de leche, carne, 
transporte de carga entre otros. En la actividad ganadera se destaca la 
predominancia de ganadería extensiva, los tipos de ganado, las zonas escogidas 
para la práctica de esta actividad económica y las estrategias existentes para la 
comercialización de los productos. 
Con respecto a la caracterización de los sistemas productivos, se ubicó la 
necesidad de construir información en torno a: las dinámicas y estructuras 
familiares, sociales y organizacionales ligadas a la producción rural; los 
diferentes esquemas productivos desde sus estructuras y dinámicas 
económicas; la relación existente entre sistemas de producción y manejo 
ambiental;  los esquema tecnológico-productivos existentes; así, como también, 
identificar los niveles de bienestar de la población rural en relación con sus 
sistemas de producción; las dinámicas culturales ligadas a dicha producción y 
finalmente las potencialidades y limitantes para el desarrollo y mejoramiento de 
la estructura productiva agraria. Para la tipificación de los sistemas de 
producción en el municipio se expone dicho componente teniendo en cuenta las 
diferentes zonas bioclimáticas y culturales, en donde se pueden evidenciar las 
zonas cafeteras, zonas medias donde predomina el ganado de engorde y 
algunos frutales, la zona media alta donde predomina el cultivo de hortalizas. 
Se presenta además una clasificación sobre la tenencia de los predios, 
segregando la información en propietarios de gran hectáreas, desagregado en 
varios predios de mediana a gran extensión, ausentistas y que mantienen 
esquemas de administración centralizados en manos del mismo propietario y/o 
un administrador, Propietarios ausentistas con predios Medianos a Grandes, 
Propietarios presentes con pequeñas áreas, Parceleros provenientes de 
programas de reforma agraria, con extensiones pequeñas y presencia 
permanente en sus predios. Finalmente, se expone también información sobre 
los modelos de contratación identificados en el municipio, la descripción de las 
actividades productivas. 

Ubicación Municipio de Murillo 

Escala de trabajo Secundaria 

Tipo de documento Acuerdo No 017 del 23 de diciembre de 2003 “Por medio del cual se adopta el 
Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de  Murillo (Tolima), y se 
dictan otras disposiciones” 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Tabla 265. Registros Documentos – Componente Económico – ECO-014 
 
Código Documento ECO-014 

Título del 
documento 

Estadísticas 2011 - 2014  Santa Isabel 

Fecha de 
publicación 

2011 

Autor (es) Universidad de Ibagué 

Fuente Gobernación del Tolima - Secretaria de Planeación y TIC 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

En el renglón económico del documento, se describen importantes aspectos 
tales como: 

- Producto interno bruto municipal y per cápita. 

- Reporte de bancarización para identificar el acceso a los servicios 
financieros en el municipio. 

- Índices de captación y colocación en entidades bancarias del municipio. 

- Síntesis sobre la producción agrícola en el municipio. 

- Síntesis sobre la producción ganadera y pecuaria en el municipio. 

- Información sobre el impacto del turismo en la economía de la región. 

- La infraestructura hotelera del municipio. 

- Índice de pobreza multidimensional. 
Indicadores para erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

Ubicación Municipio de Santa Isabel 

Escala de trabajo Primaria 

Tipo de documento Informe  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 266. Registros Documentos – Componente Económico – ECO-015 

 
Código Documento ECO-015 

Título del 
documento 

Análisis de la estructura Análisis de la estructura económica del Tolima y del 
mercado laboral en Ibagué (2005-2011) 

Fecha de 
publicación 

2005 

Autor (es) Red Ormet – RED DE OBSERVATORIOS REGIONALES DEL MERCADO DE 
TRABAJO 

Fuente Red de observatorios regionales del mercado de trabajo 

Nivel  Departamental – Regional  

Elementos clave y 
conclusiones 

Estructura dinámica y económica del Departamento del Tolima, evolución del 
mercado laboral en Ibagué, Inserción y brechas de equidad en el mercado 
laboral de Ibagué, cadenas productivas en el Departamento del Tolima, 
caracterización de las empresas en Ibagué, oferta institucional en el 
Departamento el Tolima. 

Ubicación Departamento del Tolima 

Escala de trabajo Secundaria 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 267. Registros Documentos – Componente Económico – ECO-016 

 
Código Documento ECO-016 

Título del documento Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río 
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Recio 

Fecha de publicación 2009 

Autor (es) CORTOLIMA 

Fuente CORTOLIMA, UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, CORPOICA 

Nivel  Departamental – Regional  

Elementos clave y 
conclusiones 

El documento presenta la caracterización socioeconómica, de la mano 
con la información histórica de cada uno de los municipios que 
conforman la cuenca mayor del Rio Recio, sus principales actividades 
económicas especificando en agricultura, ganadería, minería, etc.  

Ubicación Ibagué  

Escala de trabajo Secundaria 

Tipo de documento Documento técnico 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 268. Registros Documentos – Componente Económico – ECO-017 

 
Código Documento ECO-017 

Título del documento Sistema de Estadísticas Agropecuarias - SEA 

Fecha de publicación 1987-2016 

Autor (es) Ministerio de Agricultura 

Nivel  Nacional  

Elementos clave y 
conclusiones 

El documento cuenta con  información específica agraria relevante 
sobre las áreas de producción, cultivos, cosechas etc., a nivel 
nacional. el documento se encuentra la información de la siguiente 
forma:  
 
Área sembrada: contiene la información de áreas sembrada para 
distintos cultivos (ajonjolí, algodón, arroz, cebada frijol, hortalizas, 
maíz, maní, papa, etc), a su vez  se clasifican en categorías de 
permanentes, transitorios  y forestal, los datos están desde el año 
1990 hasta 2013. 
 
Área cosechada: contiene la información de áreas cosechadas para 
distintos cultivos que a su vez  se clasifican en categorías de 
permanentes, transitorios  y forestal, los datos están desde el año 
1987 hasta 2013 
 
Producción:  contiene la información de áreas de producción (ton) 
para distintos cultivos que a su vez  se clasifican en categorías de 
permanentes, transitorios  y forestal, los datos están desde el año 
1987 hasta 2013 
 
Rendimiento: contiene la información del rendimiento (t/ha) para 
distintos cultivos que a su vez se clasifican en categorías de 
permanentes, transitorios  y forestal, los datos están desde el año 
1987 hasta 2013 

Ubicación Bogotá 

Escala de trabajo Secundaria 

Tipo de documento Excel – base de datos 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016  
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 Evaluación de la información 
 
La siguiente tabla presenta la evaluación de los criterios de pertinencia, fiabilidad, calidad 
y actualidad de la información. Anexo 2.  
 

Tabla 269. Evaluación de Criterios – Componente Económico 
  

Título Fecha Pertinencia Fiabilidad Calidad Actualidad 
Promedio 

Calificación 

Agenda Ambiental 
del Municipio de 
Lérida 

2011 Muy Alta Muy Alta 
Muy 
Alta 

Alta Muy Alta 

Estadísticas 2011 - 
2014  Lérida 

2011 Muy Alta Media 
Muy 
Alta 

Alta Alta 

Perfil Productivo 
Municipio de Lérida 

2013 Muy Alta Muy Alta 
Muy 
Alta 

Alta Muy Alta 

Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial del 
Municipio de Lérida 
- Tolima 

2003 Media Baja Baja Muy Baja Baja 

Estadísticas 2011 - 
2014  Venadillo 

2011 Muy Alta Media 
Muy 
Alta 

Alta Alta 

Estadísticas 2011 - 
2014  Ambalema 

2011 Muy Alta Media 
Muy 
Alta 

Alta Alta 

Esquema de 
ordenamiento 
territorial del 
municipio de 
Ambalema 

2003 Media Muy Baja 
Muy 
Baja 

Muy Baja Muy Baja 

Agenda Ambiental 
del Municipio de 
Líbano 

2011 Muy Alta Muy Alta 
Muy 
Alta 

Alta Muy Alta 

Estadísticas 2011 - 
2014  Líbano 

2011 Muy Alta Media 
Muy 
Alta 

Alta Alta 

Plan de Desarrollo – 
Unidos por la 
Prosperidad del 
Líbano 2012 - 2015 

2012 Alta Media Alta Alta Alta 

Estadísticas 2011 - 
2014  Murillo 

2011 Muy Alta Media 
Muy 
Alta 

Alta Alta 

Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial de Murillo 

2003 Alta Media Alta Alta Alta 

Estadísticas 2011 - 
2014  Santa Isabel 

2011 Muy Alta Media 
Muy 
Alta 

Alta Alta 

Análisis de la 
estructura Análisis 
de la estructura 
económica del 
Tolima y del 
mercado laboral en 

2005 Muy Alta Alta Alta Baja Alta 
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Título Fecha Pertinencia Fiabilidad Calidad Actualidad 
Promedio 

Calificación 

Ibagué (2005-2011) 

Plan de Ordenación 
y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica 
Mayor del Río Recio 

2009 Alta Muy Alta Alta Media Alta 

Sistema de 
Estadísticas 
Agropecuarias - 
SEA 

1987-
2013 

Alta Muy Alta Alta Alta Alta 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
 
5.6 COMPONENTE CULTURAL 
 

 Tipo de información  
 
La información revisada para este componente corresponde principalmente a Informes 
Técnicos de carácter municipal, los cuales, presentan de manera resumida la información 
asociada a las prácticas religiosas y/o doctrinas predominantes en la región, organización 
político administrativa de los municipios, sentido de pertenencia étnica dentro del área de 
la cuenca, aspectos históricos sobre la fundación de los distintos municipios, patrimonio 
histórico, arquitectónico, arqueológico y/o artístico, procesos de articulación y 
fortalecimiento de la cultura y costumbres locales, diferentes atractivos turísticos en el 
territorio, identificación y descripción de grupos étnicos presentes en la cuenca, 
expresiones culturales y folclóricas de los distintos municipios, entre otros. 
 
Entre los documentos de mayor relevancia para el presente estudio, se tuvieron en cuenta 
los siguientes: 
 

- Documento de Estadísticas 2011 – 2014 de los municipios de Lérida, Venadillo, 
Ambalema, Líbano, Murillo, Santa Isabel. 

- Esquemas de ordenamiento territorial de los municipios de Lérida, Venadillo, 
Ambalema, Murillo, Santa Isabel. 

- Agendas ambientales de los municipios de Lérida y Líbano. 

- Planes Básicos de Ordenamiento Territorial de los municipios de Líbano. 

- Otros. 
 

 Registros 
 
Síntesis de cada documento por el componente económico: 

 
Tabla 270. Registros Documentos – Componente Cultural – CUL-001 

 
Código Documento CUL-001 

Título del 
documento 

Agenda Ambiental del Municipio de Lérida 
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Fecha de 
publicación 

2011 

Autor (es) Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA 

Fuente Alcaldía Municipal de Lérida  

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

Generalidades del Municipio, división político administrativa, geología y 
formaciones geológicas;  características de fisiografía y suelos; características 
climáticas y de hidrología; cobertura y uso del suelo, descripción de flora y 
fauna, Sistema Municipal de áreas protegidas; descripción de la infraestructura 
(en número) vial, salud (No. de puestos de salud), servicio públicos, escuelas; 
relación de las áreas de conservación e interés ambiental y paisajístico; 
relación plazas de mercado, plantas de beneficio de ganado, cementerios;  
Sistema sociocultural municipal: datos demográficos, de tenencia de tierra, 
espacios naturales turísticos;  Sistema económico y productivo municipal: 
descripción del sector agrícola, pecuario, minero, industrial, agroindustrial, 
minero;  Sistema administrativo y de gestión ambiental:  estructura municipal y 
funciones ambientales del municipio (año 2009), oferta ambiental del municipio 
(2009);  Plan de acción ambiental 
En el ámbito cultural se describe la historia a nivel socioeconómico del 
municipio y su influencia en la posterior división política y administrativa, se 
describe también la historia sobre la fundación del municipio y sus raíces. 
Los aspectos del patrimonio histórico, arquitectónico y arqueológico están 
representados por lugares icónicos como el Recorrido Mutis (por las tierras de 
Lérida pasó la expedición del biólogo español). 
Adicionalmente se resumen la historia de Coloya, donde Los Buyas y Panches 
cuentan que la verdadera tribu Procedía del norte, llego bordeando las 
estribaciones de la cordillera, penetró por los bosques de Armero que en ese 
tiempo eran espesos como los selvas amazónicas; acamparon en lo que es 
hoy la Hacienda de Torrijos y luego a inmediaciones de una gran laguna, que 
después le dieron el nombre de “La Guacharaca” donde de tomar agua 
contaminada de los pozos vecinos, se levantó una epidemia que los diezmó 
casi totalmente. 
También se cuenta la historia de la virgen de Coloya, quien conserva una 
tradición que data del 2 de Febrero de 1691, la cual relata que varios meses 
después de la llegada de los españoles, los aborígenes fueron sorprendidos 
por una luz resplandeciente que iluminaba las primeras horas de la noche, la 
cual provenía de un árbol llamado Totumo, ellos se asombraron de tan 
inesperado acontecimiento y se acercaron con cierto temor y recelo y 
descubrieron la bellísima imagen sonriente de la Virgen que irradiaba destellos 
de luz sobre el copo del totumo y desde entonces se le llamó "Virgen de 
Coloya o Nuestra Señora de Coloya". 

Ubicación Municipio de Lérida 

Escala de trabajo Primaria 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 271. Registros Documentos – Componente Cultural – CUL-002 

 
Código Documento CUL-002 

Título del 
documento 

Estadísticas 2011 - 2014  Lérida 

Fecha de 
publicación 

2011 
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Autor (es) Universidad de Ibagué 

Fuente Gobernación del Tolima - Secretaria de Planeación y TIC 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

Generalidades del municipio, aspectos geográficos, división político 
administrativa, información catastral (No. De predios y avalúos), estructura 
administrativa, relación planta de personal, Ingresos y gastos 2011-2014, 
indicadores de desempeño fiscal, transferencias, recursos propios, servicio 
a la deuda, inversión, capacidad de ahorro, Índice de Gobierno Abierto; 
datos poblacionales, de infraestructura y estadísticas en salud; estadísticas 
en educación, cobertura educativa; estructura oferta laboral, ocupación y 
desempleo; datos de vivienda rural y urbana; servicios públicos, datos de 
cobertura; NBI, Índice de pobreza; Economía, PIB Municipal y Per cápita, 
datos No. de Entidades financieras, cuentas, TC;  Industria y comercio, 
clasificación, clasificación CIIU; datos Producción agrícola 2011-2013, datos 
estructura de población animal 2011-2013; atractivos turísticos, 
Infraestructura hotelera; Objetivos ODM, indicadores generales. 
 
Dentro del componente cultural, se presenta a manera de síntesis la no 
existencia de grupos culturales o registros de personas que pertenezcan a 
algún grupo indígena o con algún rasgo que represente etnia. 
 
Adicionalmente se presenta un resumen donde se muestran cuáles han sido 
las principales víctimas del conflicto en el municipio. Estas víctimas fueron 
identificadas cuantitativamente, mostrando la relación de número de 
hombres y mujeres que fueron víctimas del conflicto armado entre los años 
2011 y 2015, así como también una cuantificación de las víctimas del 
conflicto según grupos de edad entre el 2011 y el 2014. 

Ubicación Municipio de Lérida 

Escala de trabajo Primaria 

Tipo de documento Informe  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 272. Registros Documentos – Componente Cultural – CUL-003 

 
Código Documento CUL-003 

Título del 
documento 

Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Lérida - Tolima 

Fecha de 
publicación 

2003 

Autor (es) Alcaldía Municipal de Lérida 

Fuente Alcaldía Municipal de Lérida 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

El documento describe como fue el proceso para la construcción de la casa 
de la cultura en el municipio y a su vez los programas de proyección para 
fomentar o impulsar la cultura en la región, de los cuales vale la pena 
mencionar los siguientes: 
 
- Consolidar al Municipio de Lérida como centro Regional de la Cultura a 
nivel Norte del Tolima. 
- Fomentar el intercambio Cultural y Educativo a nivel Estudiantil en la 
Región. 
- Impulsar programas de Investigación del Folclor Autóctono de la región 
para exportarlo a otros continentes. 



 

 

FASE DE APRESTAMIENTO Recopilación y análisis de información existente 

- 166 - 

 

Código Documento CUL-003 

- Exposición de Artes plásticas a nivel Regional. 
- Accesibilidad de encuentros de orden Departamental (Foros, Seminarios). 
Dentro del ámbito cultural y folclórico en el Municipio, se celebran las 
siguientes fiestas que constituyen parte del patrimonio cultural, en lo 
referente a valores y tradiciones populares tales como: 
 
- Fiesta patronal de la virgen de la Candelaria 
- Reinado Municipal del Arroz 
- Festival San Juanero 
- Reinado del medio Ambiente (Iguacitos) 
- Fiesta de la virgen de Santa Ana de la Sierra 
 
Finalmente, el documento describe algunas características de recreación y 
deporte para el sector urbano y rural, en donde se presenta una síntesis de 
los principales lugares destinados a este fin en el municipio, tales como 
polideportivos, canchas multifuncionales, estadio de futbol, sedes 
deportivas, bibliotecas, teatros, entre otros. 

Ubicación Municipio de Lérida 

Escala de trabajo Secundaria 

Tipo de documento Informe  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 273. Registros Documentos – Componente Cultural – CUL-004 

 
Código Documento CUL-004 

Título del documento Estadísticas 2011 - 2014  Venadillo 

Fecha de publicación 2011 

Autor (es) Universidad de Ibagué 

Fuente Gobernación del Tolima - Secretaria de Planeación y TIC 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

Generalidades del municipio, aspectos geográficos, división político 
administrativa, información catastral (No. De predios y avalúos), 
estructura administrativa, relación planta de personal, Ingresos y gastos 
2011-2014, indicadores de desempeño fiscal, transferencias, recursos 
propios, servicio a la deuda, inversión, capacidad de ahorro, Índice de 
Gobierno Abierto; datos poblacionales, de infraestructura y estadísticas 
en salud; estadísticas en educación, cobertura educativa; estructura 
oferta laboral, ocupación y desempleo; datos de vivienda rural y urbana; 
servicios públicos, datos de cobertura; NBI, Índice de pobreza; 
Economía, PIB Municipal y Per cápita, datos No. de Entidades 
financieras, cuentas, TC; Industria y comercio, clasificación, clasificación 
CIIU; datos Producción agrícola 2011-2013, datos estructura de 
población animal 2011-2013; atractivos turísticos, Infraestructura 
hotelera; Objetivos ODM, indicadores generales. 
Dentro del componente cultural, se presenta a manera de síntesis la no 
existencia de grupos culturales o registros de personas que pertenezcan 
a algún grupo indígena o con algún rasgo que represente etnia. 
Adicionalmente se presenta un resumen donde se muestran cuáles han 
sido las principales víctimas del conflicto en el municipio. Estas víctimas 
fueron identificadas cuantitativamente, mostrando la relación de número 
de hombres y mujeres que fueron víctimas del conflicto armado entre los 
años 2011 y 2015, así como también una cuantificación de las víctimas 
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del conflicto según grupos de edad entre el 2011 y el 2014. 

Ubicación Municipio de Venadillo 

Escala de trabajo Primaria 

Tipo de documento Informe  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 274. Registros Documentos – Componente Cultural – CUL-005 

 
Código Documento CUL-005 

Título del 
documento 

Estadísticas 2011 - 2014  Ambalema 

Fecha de 
publicación 

2011 

Autor (es) Universidad de Ibagué 

Fuente Gobernación del Tolima - Secretaria de Planeación y TIC 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

Generalidades del municipio, aspectos geográficos, división político 
administrativa, información catastral (No. De predios y avalúos), estructura 
administrativa, relación planta de personal, Ingresos y gastos 2011-2014, 
indicadores de desempeño fiscal, transferencias, recursos propios, servicio 
a la deuda, inversión, capacidad de ahorro, Índice de Gobierno Abierto; 
datos poblacionales, de infraestructura y estadísticas en salud; estadísticas 
en educación, cobertura educativa; estructura oferta laboral, ocupación y 
desempleo; datos de vivienda rural y urbana; servicios públicos, datos de 
cobertura; NBI, Índice de pobreza; Economía, PIB Municipal y Per cápita, 
datos No. de Entidades financieras, cuentas, TC;  Industria y comercio, 
clasificación, clasificación CIIU; datos Producción agrícola 2011-2013, datos 
estructura de población animal 2011-2013; atractivos turísticos, 
Infraestructura hotelera; Objetivos ODM, indicadores generales. 
Dentro del componente cultural, se presenta a manera de síntesis la no 
existencia de grupos culturales o registros de personas que pertenezcan a 
algún grupo indígena o con algún rasgo que represente etnia. 
Adicionalmente se presenta un resumen donde se muestran cuáles han sido 
las principales víctimas del conflicto en el municipio. Estas víctimas fueron 
identificadas cuantitativamente, mostrando la relación de número de 
hombres y mujeres que fueron víctimas del conflicto armado entre los años 
2011 y 2015, así como también una cuantificación de las víctimas del 
conflicto según grupos de edad entre el 2011 y el 2014. 

Ubicación Municipio de Ambalema 

Escala de trabajo Primaria 

Tipo de documento Informe  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 275. Registros Documentos – Componente Cultural – CUL-006 

 
Código Documento CUL-006 

Título del 
documento 

Esquema de ordenamiento territorial del municipio de Ambalema 

Fecha de 
publicación 

2003 

Autor (es) Alcaldía Municipal de Ambalema 
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Fuente Alcaldía Municipal de Ambalema 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

Este documento presenta un capítulo destinado al sistema histórico, cultural 
y arquitectónico de Ambalema. En este capítulo se describe la historia sobre 
la cual se fundó el municipio, destacando que Ambalema surgió gracias a su 
cercanía con el Río Magdalena y por la amplia producción de tabaco. 
Adicionalmente, se enlistan una serie de inmuebles de conservación 
monumental, tipológica, parcial, restauración, entre otros. 

Ubicación Municipio de Ambalema 

Escala de trabajo Secundaria 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 276. Registros Documentos – Componente Cultural – CUL-007 

 
Código Documento CUL-007 

Título del 
documento 

Agenda Ambiental del Municipio de Líbano 

Fecha de 
publicación 

2011 

Autor (es) Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA 

Fuente Alcaldía Municipal de Líbano 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

Las manifestaciones culturales que se habían visto limitadas a esporádicas y 
aislados esfuerzos de pequeños grupos socioculturales o de instituciones 
educativas, que aún persisten en el rescate y difusión de algunas actividades 
relacionadas, han recibido con beneplácito el apoyo de las administraciones 
municipales. Existen en el Municipio de Líbano algunas expresiones 
relacionadas con la cultura pero con un escaso apoyo, como son la Banda 
municipal, Danzas del Líbano, La Casa de La Cultura, Biblioteca municipal, 
Pequeños y esporádicos grupos de teatro. El Municipio de Líbano es una de 
las pocas ciudades intermedias que durante varias décadas ha conformado 
una elite intelectual de reconocido prestigio con un aporte significativo en el 
contexto literario. 

Ubicación Municipio de Líbano 

Escala de trabajo Primaria 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 277. Registros Documentos – Componente Cultural – CUL-008 

 
Código Documento CUL-008 

Título del 
documento 

Estadísticas 2011 - 2014  Líbano 

Fecha de 
publicación 

2011 

Autor (es) Universidad de Ibagué 

Fuente Gobernación del Tolima - Secretaria de Planeación y TIC 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

Generalidades del municipio, aspectos geográficos, división político 
administrativa, información catastral (No. De predios y avalúos), estructura 
administrativa, relación planta de personal, Ingresos y gastos 2011-2014, 
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indicadores de desempeño fiscal, transferencias, recursos propios, servicio a la 
deuda, inversión, capacidad de ahorro, Índice de Gobierno Abierto; datos 
poblacionales, de infraestructura y estadísticas en salud; estadísticas en 
educación, cobertura educativa; estructura oferta laboral, ocupación y 
desempleo; datos de vivienda rural y urbana; servicios públicos, datos de 
cobertura; NBI, Índice de pobreza; Economía, PIB Municipal y Per cápita, datos 
No. de Entidades financieras, cuentas, TC;  Industria y comercio, clasificación, 
clasificación CIIU; datos Producción agrícola 2011-2013, datos estructura de 
población animal 2011-2013; atractivos turísticos, Infraestructura hotelera; 
Objetivos ODM, indicadores generales. 
Dentro del componente cultural, se presenta a manera de síntesis la no 
existencia de grupos culturales o registros de personas que pertenezcan a 
algún grupo indígena o con algún rasgo que represente etnia. 
Adicionalmente se presenta un resumen donde se muestran cuáles han sido 
las principales víctimas del conflicto en el municipio. Estas víctimas fueron 
identificadas cuantitativamente, mostrando la relación de número de hombres y 
mujeres que fueron víctimas del conflicto armado entre los años 2011 y 2015, 
así como también una cuantificación de las víctimas del conflicto según grupos 
de edad entre el 2011 y el 2014. 

Ubicación Municipio de Líbano 

Escala de trabajo Primaria 

Tipo de documento Informe  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 278. Registros Documentos – Componente Cultural – CUL-009 

 
Código Documento CUL-009 

Título del 
documento 

Plan de Desarrollo – Unidos por la Prosperidad del Líbano 2012 - 2015 

Fecha de 
publicación 

Marzo 12 de 2012 

Autor (es) Jesús Antonio Giraldo Vega - Alcalde 

Fuente Alcaldía Municipal de Líbano 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

El documento tiene un capítulo donde define los principales centros culturales 
del municipio, entre ellos se menciona la casa de la cultura, la biblioteca pública, 
museo de obras y hallazgos de la historia del Líbano, salones de danza, 
ludotecas, salas de exposiciones y solarte. 
Los eventos más representativos de la región, están identificados como: 
1. Festival de Retorno 
2. Festival Equino 
3. Fiestas de la virgen del Carmen 
4. Jornadas culturales en las instituciones educativas 
Finalmente, se mencionan algunos medios de comunicación que sirven de 
transmisores de la cultura libanense como por ejemplo el canal de televisión 
SEÑAL NEVADO, emisora del ejército nacional, emisora LA VETERANA, 
emisora CAFÉ y el periódico CRONISTA. 

Ubicación Municipio de Líbano 

Escala de trabajo Secundaria 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Tabla 279. Registros Documentos – Componente Cultural – CUL-010 
 
Código Documento CUL-010 

Título del 
documento 

Estadísticas 2011 - 2014  Murillo 

Fecha de 
publicación 

2011 

Autor (es) Universidad de Ibagué 

Fuente Gobernación del Tolima - Secretaria de Planeación y TIC 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

Generalidades del municipio, aspectos geográficos, división político 
administrativa, información catastral (No. De predios y avalúos), estructura 
administrativa, relación planta de personal, Ingresos y gastos 2011-2014, 
indicadores de desempeño fiscal, transferencias, recursos propios, servicio a la 
deuda, inversión, capacidad de ahorro, Índice de Gobierno Abierto; datos 
poblacionales, de infraestructura y estadísticas en salud; estadísticas en 
educación, cobertura educativa; estructura oferta laboral, ocupación y 
desempleo; datos de vivienda rural y urbana; servicios públicos, datos de 
cobertura; NBI, Índice de pobreza; Economía, PIB Municipal y Per cápita, datos 
No. de Entidades financieras, cuentas, TC;  Industria y comercio, clasificación, 
clasificación CIIU; datos Producción agrícola 2011-2013, datos estructura de 
población animal 2011-2013; atractivos turísticos, Infraestructura hotelera; 
Objetivos ODM, indicadores generales. Dentro del componente cultural, se 
presenta a manera de síntesis la no existencia de grupos culturales o registros 
de personas que pertenezcan a algún grupo indígena o con algún rasgo que 
represente etnia. 
Adicionalmente se presenta un resumen donde se muestran cuáles han sido las 
principales víctimas del conflicto en el municipio. Estas víctimas fueron 
identificadas cuantitativamente, mostrando la relación de número de hombres y 
mujeres que fueron víctimas del conflicto armado entre los años 2011 y 2015, así 
como también una cuantificación de las víctimas del conflicto según grupos de 
edad entre el 2011 y el 2014. 

Ubicación Municipio de Murillo 

Escala de trabajo Primaria 

Tipo de documento Informe  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 280. Registros Documentos – Componente Cultural – CUL-011 

 
Código Documento CUL-011 

Título del documento Esquema de Ordenamiento Territorial de Murillo 

Fecha de publicación 2003 

Autor (es) Concejo municipal de Murillo 

Fuente Alcaldía Municipal de Murillo 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

Las zonas de conservación de bienes especiales y/o inmuebles de 
patrimonio arquitectónico, histórico y cultural se describen de la 
siguiente manera: 
Se constituye en los inmuebles ubicados en los predios con 
cédulas catastrales: 033-007, 024-009, 028-008/009/010/011, 034-
008/009/010/011/012/013, los cuales están ubicados en el marco 
de plaza principal. 

 Uso principal: Conservación de sitios, inmuebles, 
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monumentos u otros elementos de especial valor urbanístico, 
arquitectónico, histórico, paisajístico o artístico de dominio privado 
e interés público. 

 Uso compatible: Recreativo de uso público, conservación 
de bienes públicos especiales, recreativo privado. 

 Uso restringido: Todos los demás, especialmente la 
Industria y artesanía de gran impacto. 

 Uso prohibido: Industria y artesanía de gran impacto. 
Tratamiento: Conservación urbanística y arquitectónica. 

 Adicionalmente se describen los programas para la 
educación, cultura y recreación de la siguiente manera: 

 Mejoramiento de la Calidad Educativa, mediante la 
capacitación y evaluación del desempeño de los docentes. 

 Campañas de Alfabetización. 

 Talleres de Educación para la Convivencia Ciudadana y el 
Respeto del Otro. 

 Talleres y Seminarios para la formación de Líderes 
Comunitarios. 

 Talleres y Seminarios para Fortalecer la participación 
democrática de la comunidad y los Mecanismos de Control 
Ciudadano. 

 Talleres Lúdico-educativos de Pintura, Escultura, Música y 
Literatura. 

 Talleres Lúdico-educativos de Artes Escénicas. 

 Talleres de Apreciación de Cine. 

 Jornadas Culturales para la Construcción de Identidad 
Local y Regional, mediante exposiciones Artísticas y Literarias, y 
Conferencias Didácticas. 

 Implementación de los Juegos Deportivos Interveredales. 

Ubicación Municipio de Murillo 

Escala de trabajo Secundaria 

Tipo de documento Acuerdo No 017 del 23 de diciembre de 2003 “Por medio del cual 
se adopta el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio 
de  Murillo (Tolima), y se dictan otras disposiciones” 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 281. Registros Documentos – Componente Cultural – CUL-012 

 
Código Documento CUL-012 

Título del 
documento 

Estadísticas 2011 - 2014  Santa Isabel 

Fecha de 
publicación 

2011 

Autor (es) Universidad de Ibagué 

Fuente Gobernación del Tolima - Secretaria de Planeación y TIC 

Nivel  Local 

Elementos clave y 
conclusiones 

Generalidades del municipio, aspectos geográficos, división político 
administrativa, información catastral (No. De predios y avalúos), estructura 
administrativa, relación planta de personal, Ingresos y gastos 2011-2014, 
indicadores de desempeño fiscal, transferencias, recursos propios, servicio a la 
deuda, inversión, capacidad de ahorro, Índice de Gobierno Abierto; datos 
poblacionales, de infraestructura y estadísticas en salud; estadísticas en 
educación, cobertura educativa; estructura oferta laboral, ocupación y 
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desempleo; datos de vivienda rural y urbana; servicios públicos, datos de 
cobertura; NBI, Índice de pobreza; Economía, PIB Municipal y Per cápita, datos 
No. de Entidades financieras, cuentas, TC;  Industria y comercio, clasificación, 
clasificación CIIU; datos Producción agrícola 2011-2013, datos estructura de 
población animal 2011-2013; atractivos turísticos, Infraestructura hotelera; 
Objetivos ODM, indicadores generales. 
Dentro del componente cultural, se presenta a manera de síntesis la no 
existencia de grupos culturales o registros de personas que pertenezcan a algún 
grupo indígena o con algún rasgo que represente etnia. 
Adicionalmente se presenta un resumen donde se muestran cuáles han sido las 
principales víctimas del conflicto en el municipio. Estas víctimas fueron 
identificadas cuantitativamente, mostrando la relación de número de hombres y 
mujeres que fueron víctimas del conflicto armado entre los años 2011 y 2015, así 
como también una cuantificación de las víctimas del conflicto según grupos de 
edad entre el 2011 y el 2014. 

Ubicación Municipio de Santa Isabel 

Escala de trabajo Primaria 

Tipo de documento Informe  

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 282. Registros Documentos – Componente Cultural – CUL-013 

 
Código Documento CUL-013 

Título del 
documento 

Proyecto Ambiental Escolar –PRAE de la Institución Educativa Inmaculada 
Concepción – Líbano Tolima 

Fecha de 
publicación 

18 julio 2014 

Autor (es) Institución Educativa Inmaculada Concepción – Líbano Tolima 

Fuente Alcaldía municipal de Líbano 

Nivel  Local – Departamental  

Elementos clave y 
conclusiones 

Dentro de los aspectos culturales del municipio del Líbano, se describen las 
etnias que conforman la población de dicho territorio y en cuenta a las relaciones 
sociales y culturales se citan las siguientes: 

 Fiestas de fin de año con corridas de toros, cabalgatas, feria exposición 
equina y juegos pirotécnicos. 

 Días culturales celebrados por la institución educativa 

 Fiesta de San Isidro 

 Fiesta de la virgen del Carmen 

 Semana santa 

 Fiesta de la Inmaculada Concepción (primeras comuniones, 
matrimonios, bautismos y confirmaciones) 

 Campeonatos de tejo 

Ubicación Municipio de Líbano 

Escala de trabajo Secundaria 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 283. Registros Documentos – Componente Cultural – CUL-014 

 
Código Documento CUL-014 

Título del documento Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Mayor del 
Río Recio – Tolima  

Fecha de publicación 2009 
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Autor (es) CORTOLIMA 

Fuente CORTOLIMA, Corpoica, Universidad del Tolima 

Nivel  Departamental – Regional  

Elementos clave y 
conclusiones 

El documento presenta un poco de la historia de cada municipio, que 
conforma la cuenca mayor Rio Recio, como se fundó, celebración de 
fiestas patronales, identificación de lugares de importancia cultural. 
No se realiza un análisis amplio sobre el componente cultural dentro 
de los municipios. 

Ubicación Ibagué  

Escala de trabajo Secundaria 

Tipo de documento Documento técnico 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
 Evaluación de la información 

 
La siguiente tabla presenta la evaluación de los criterios de pertinencia, fiabilidad, calidad 
y actualidad de la información. Anexo 2. 
 

Tabla 284. Evaluación de Criterios – Componente Cultural  
 

Título Fecha Pertinencia Fiabilidad Calidad Actualidad 
Promedio 

Calificación 

Agenda Ambiental del 
Municipio de Lérida 

2011 Media Alta Alta Alta Alta 

Estadísticas 2011 - 
2014  Lérida 

2011 Media Muy Alta 
Muy 
Alta 

Alta Alta 

Esquema de 
Ordenamiento Territorial 
del Municipio de Lérida - 
Tolima 

2003 Alta Media Media Baja Media 

Estadísticas 2011 - 
2014  Venadillo 

2011 Media Muy Alta 
Muy 
Alta 

Alta Alta 

Estadísticas 2011 - 
2014  Ambalema 

2011 Media Muy Alta 
Muy 
Alta 

Alta Alta 

Esquema de 
ordenamiento territorial 
del municipio de 
Ambalema 

2003 Muy Baja Baja Baja Baja Baja 

Agenda Ambiental del 
Municipio de Líbano 

2011 Media Alta Alta Alta Alta 

Estadísticas 2011 - 
2014  Líbano 

2011 Media Muy Alta 
Muy 
Alta 

Alta Alta 

Plan de Desarrollo – 
Unidos por la 
Prosperidad del Líbano 
2012 - 2015 

2012 Muy Baja Baja Baja Alta Baja 

Estadísticas 2011 - 
2014  Murillo 

2011 Media Muy Alta 
Muy 
Alta 

Alta Alta 

Esquema de 
Ordenamiento Territorial 
de Murillo 

2003 Media Media Media Baja Media 
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Título Fecha Pertinencia Fiabilidad Calidad Actualidad 
Promedio 

Calificación 

Estadísticas 2011 - 
2014  Santa Isabel 

2011 Media Muy Alta 
Muy 
Alta 

Alta Alta 

Proyecto Ambiental 
Escolar –PRAE de la 
Institución Educativa 
Inmaculada Concepción 
– Líbano Tolima 

2014 Baja Baja Baja Alta Media 

Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del 
Río Recio 

2009 Media Media 
Muy 
Alta 

Media Alta 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
 

5.7 COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO 
  

 Amenazas, Vulnerabilidad y Riesgo 
 
5.7.1.1 Tipo de información  
 
Se consultó la documentación existente para poder identificar de manera general y 
detallada los aspectos respecto a las amenazas generadas por el medio natural y en parte 
el aspecto antrópico de igual manera se orientó la búsqueda a registros históricos de 
eventos ocurridos en la cuenca. 
 
5.7.1.2 Registros 
 
Síntesis de cada documento para el componente de Gestión del Riesgo: 
 

Tabla 285. Registros Documentos – Gestión del riesgo – GR-001 
 
Código Documento GR-001 

Título del documento Agenda ambiental del Municipio de Lérida 

Fecha de publicación 2011 

Autor (es) Alcaldía Municipal de Lérida - Cortolima 

Fuente Cortolima 

Elementos clave y 
conclusiones 

Descripción de la situación general del municipio en los componentes 
biótico, abiótico, sociocultural y de riesgo, amenaza y vulnerabilidad. 
En cuanto a la temática de las amenazas, riesgos y vulnerabilidad 
presente en el municipio, con una serie de eventos ocurridos en el 
municipio en general mostrando la afectación en las personas y en las 
viviendas o el número de hectáreas afectadas de acuerdo al evento 
ocurrido 

Ubicación Municipio de Lérida 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Tabla 286. Registros Documentos – Gestión del riesgo – GR-002 
 
Código Documento GR-002 

Título del documento Diagnóstico Lérida 

Fecha de publicación 1999 

Autor (es) Alcaldía Municipal de Lérida 

Fuente Alcaldía Municipal de Lérida 

Elementos clave y 
conclusiones 

Este diagnóstico presenta un enfoque global del municipio en sus 
componentes social, económico, biótico y abiótico. Se identifican 
las amenazas, los riesgos y las vulnerabilidades presentadas en el 
área a través de problemáticas, limitantes, potencialidades y 
tendencias. 

Ubicación Municipio de Lérida 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
 

Tabla 287. Registros Documentos – Gestión del riesgo – GR-003 
 
Código Documento GR-003 

Título del documento PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 

Fecha de publicación 2012 

Autor (es) Alcaldía de Lérida 

Fuente Alcaldía de Lérida 

Elementos clave y 
conclusiones 

Este documento constituye una referencia de las medidas 
tendientes a mitigar las diferentes situaciones de riesgos naturales 
y antrópicas, que afecten gravemente la población y los recursos 
naturales, así como la delegación de responsabilidades para su 
aplicación en el contexto de equipos de trabajo con número 
limitado de integrantes. 

Ubicación Municipio de Lérida 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 288. Registros Documentos – Gestión del riesgo – GR-004 

 
Código Documento GR-004 

Título del documento PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS DE LA EMPRESA 
DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. S.A DEL MUNICIPIO DE 
VENADILLO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA  

Fecha de publicación 2012 

Autor (es) HERMAN ROLANDO TRONCOSO - Coordinador CMGRD 

Fuente Empresa de Servicios Públicos de Venadillo – Venadillo S.A. 
E.S.P. 

Elementos clave y 
conclusiones 

En este documento la Empresa de Servicios Públicos de Venadillo 
– Venadillo S.A. E.S.P. ha implementado su Plan de Contingencia 
de acuerdo a lo solicitado por la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, y de acuerdo a la normatividad vigente para 
el sector de agua potable y saneamiento básico. Se plasma aquí la 
situación de amenazas, vulnerabilidad y riesgo, de la planta de 
potabilización, así como las acciones de contingencia necesarias. 
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Ubicación Municipio de Venadillo 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 289. Registros Documentos – Gestión del riesgo – GR-005 

 
Código Documento GR-005 

Título del documento PLAN LOCAL DE EMERGENCIA Y CONTIGENCIAS 

Fecha de publicación 2012 

Autor (es) HERMAN ROLANDO TRONCOSO - Coordinador CMGRD 

Fuente Municipio de Venadillo 

Elementos clave y 
conclusiones 

Se identifican las amenazas, vulnerabilidades y riesgos del municipio 
dando una priorización a las amenazas de acuerdo a 4 parámetros, un 
análisis a la vulnerabilidad de acuerdo a la infraestructura existente y un 
listado de riesgos posibles en el municipio además de un registro de 
eventos históricos presentados. 

Ubicación Municipio de Venadillo 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 290. Registros Documentos – Gestión del riesgo – GR-006 

 
Código Documento GR-006 

Título del documento Agenda Ambiental del Municipio de Líbano 

Fecha de publicación 2009 

Autor (es) CORTOLIMA 

Fuente CORTOLIMA 

Elementos clave y 
conclusiones 

Se identifican de manera global las amenazas, presentes  en el 
municipio dando una descripción de la situación ocurrida y las veredas 
del municipio. 

Ubicación Municipio de Líbano 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 291. Registros Documentos – Gestión del riesgo – GR-007 

 
Código Documento GR-007 

Título del documento PLAN LOCAL DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS PLEC´S 

Fecha de publicación 2012 

Autor (es) Alcaldía de Líbano 

Fuente Alcaldía de Líbano 

Elementos clave y 
conclusiones 

Se identifican las amenazas existentes y algunos registros históricos 
ocurridos en las veredas del municipio, también se muestra la 
conformación del consejo del CLOPAD y los recursos con los que se 
cuenta en ese momento 

Ubicación Municipio de Líbano 

Escala de trabajo N/A 
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Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 292. Registros Documentos – Gestión del riesgo – GR-008 

 
Código Documento GR-008 

Título del documento PLAN DE DESARROLLO UNIDOS POR LA PROSPERIDAD 
DEL LIBANO 2012-2015 

Fecha de publicación 2012 

Autor (es) Alcaldía de Líbano 

Fuente Alcaldía de Líbano 

Elementos clave y conclusiones Se hace una descripción global de las amenazas existentes 
con algunos eventos ocurridos y la identificación de la 
infraestructura vulnerable del municipio 

Ubicación Municipio de Líbano 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 293. Registros Documentos – Gestión del riesgo – GR-009 

 
Código Documento GR-009 

Título del documento PLAN LOCAL DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS 
PLEC´S 

Fecha de publicación 2012 

Autor (es) Alcaldía de Murillo 

Fuente Alcaldía de Murillo 

Elementos clave y conclusiones Se identifican las amenazas existentes y algunos registros 
históricos ocurridos en las veredas del municipio, también se 
muestra la conformación del consejo del CLOPAD y los 
recursos con los que se cuenta en ese momento 

Ubicación Municipio de Murillo 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 294. Registros Documentos – Gestión del riesgo – GR-010 

 
Código Documento GR-010 

Título del documento PLAN DE DESARROLLO 2015 

Fecha de publicación 2012 

Autor (es) Alcaldía de Santa Isabel 

Fuente Alcaldía de Santa Isabel 

Elementos clave y conclusiones Se describen de forma general las amenazas presentes en el 
municipio y los barrios afectados del casco urbano 

Ubicación Municipio de Santa Isabel 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016  
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Tabla 295. Registros Documentos – Gestión del riesgo – GR-011 

 
Código Documento GR-011 

Título del documento PLAN LOCAL DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS PLEC´S 

Fecha de publicación 2012 

Autor (es) Alcaldía de Santa Isabel 

Fuente Alcaldía de Santa Isabel 

Elementos clave y 
conclusiones 

Se identifican las amenazas existentes y algunos registros 
históricos ocurridos en las veredas del municipio, también se 
muestra la conformación del consejo del CLOPAD y los recursos 
con los que se cuenta en ese momento 

Ubicación Municipio de Santa Isabel 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 296. Registros Documentos – Gestión del riesgo – GR-012 

 
Código Documento GR-012 

Título del documento Plan de gestión ambiental regional del Tolima 2013 – 2023 

Fecha de publicación 2013 

Autor (es) Gobernación del Tolima – Cortolima 

Fuente Cortolima 

Elementos clave y 
conclusiones 

Descripción de la situación general del departamento en los 
componentes biótico, abiótico, sociocultural y de riesgo, amenaza y 
vulnerabilidad. En cuanto a la temática de las amenazas, riesgos y 
vulnerabilidad presente en el Departamento, con una serie de 
eventos ocurridos en el Departamento en general mostrando la 
afectación en las personas y en las viviendas o el número de 
hectáreas afectadas de acuerdo al evento ocurrido. 

Ubicación Gobernación del Tolima 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento Informe 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 297. Registros Documentos – Gestión del riesgo – GR-013 

 
Código Documento GR-013 

Título del documento Esquema de ordenamiento territorial Municipio de Ambalema 

Fecha de publicación 2003 

Autor (es) Municipio de Ambalema 

Fuente Municipio de Ambalema 

Elementos clave y 
conclusiones 

Descripción de la situación general del Municipio en los 
componentes biótico, abiótico, sociocultural y de riesgo, amenaza y 
vulnerabilidad. En cuanto a la temática de las amenazas, riesgos y 
vulnerabilidad presente en el Municipio, con una serie de eventos 
ocurridos en el Municipio en general mostrando la afectación en las 
personas y en las viviendas. 

Ubicación Municipio de Ambalema 
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Escala de trabajo 1:25000 

Tipo de documento Informe y planos 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 298. Registros Documentos – Gestión del riesgo – GR-014 

 
Código Documento GR-014 

Título del documento Proyecto De Revisión Y Ajuste Ordinario Del Esquema De Ordenamiento 
Territorial – EOT  Municipio De Lérida Departamento Del Tolima 

Fecha de publicación 2014 

Autor (es) Municipio de Lérida 

Fuente Municipio de Lérida 

Elementos clave y 
conclusiones 

Descripción de la situación general del Municipio en los componentes 
biótico, abiótico, sociocultural y de riesgo, amenaza y vulnerabilidad. En 
cuanto a la temática de las amenazas, riesgos y vulnerabilidad presente 
en el Municipio, describe las amenazas naturales y antrópicas y muestra 
los planes de acción formulados para contrarrestar esas amenazas. 

Ubicación Municipio de Lérida 

Escala de trabajo 1:25000 

Tipo de documento Informe y planos 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 299. Registros Documentos – Gestión del riesgo – GR-015 

 
Código Documento GR-015 

Título del documento PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO DEL 
LIBANO 

Fecha de publicación 2000 

Autor (es) Municipio de Líbano 

Fuente Municipio de Líbano 

Elementos clave y 
conclusiones 

Tiene en cuenta las amenazas en pro de la expansión del casco urbano 
mas no en general de todo el municipio y en su parte rural, sin embargo, 
está distribuido en dos parte (urbano y rural) donde se encuentran los 
planos de las amenazas rurales y urbanas 

Ubicación Municipio de Líbano 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento Informe y planos 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 300. Registros Documentos – Gestión del riesgo – GR-016 

 
Código Documento GR-016 

Título del documento Esquema de ordenamiento territorial Municipio de Murillo 

Fecha de publicación 2002 

Autor (es) Municipio de Murillo 

Fuente Municipio de Murillo 

Elementos clave y 
conclusiones 

Presenta la zona urbana y rural en dos apartes diferentes se muestran 
las acciones a tomar en el componente urbano mas no en el rural, se 
hace referencia a las amenazas del componente urbano para las zonas 
de expansión, del componente rural se presentan los planos de 
identificación de amenazas 
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Código Documento GR-016 

Ubicación Municipio de Murillo 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento Informe y planos 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 301. Registros Documentos – Gestión del riesgo – GR-017 

 
Código Documento GR-017 

Título del documento Esquema de ordenamiento territorial Municipio de Santa Isabel – Tomo 1 
Diagnóstico 

Fecha de publicación 2003 

Autor (es) Municipio de Santa Isabel 

Fuente Municipio de Santa Isabel 

Elementos clave y 
conclusiones 

Descripción de la situación general del Municipio en los componentes 
biótico, abiótico, sociocultural y de riesgo, amenaza y vulnerabilidad. En 
cuanto a la temática de las amenazas, riesgos y vulnerabilidad presente 
en el Municipio, describe la situación causante de las amenazas. 

Ubicación Municipio de Santa Isabel 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento Informe y planos 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 302. Registros Documentos – Gestión del riesgo – GR-018 

 
Código Documento GR-018 

Título del documento Esquema de ordenamiento territorial Municipio de Venadillo 

Fecha de publicación 2003 

Autor (es) Municipio de Venadillo 

Fuente Municipio de Venadillo 

Elementos clave y 
conclusiones 

Descripción de la situación general del Municipio en los componentes 
biótico, abiótico, sociocultural y de riesgo, amenaza y vulnerabilidad. En 
cuanto a la temática de las amenazas, riesgos y vulnerabilidad presente 
en el Municipio, con una serie de eventos ocurridos en el Municipio en 
general mostrando la afectación en las personas y en las viviendas o el 
número de hectáreas afectadas de acuerdo al evento ocurrido. 

Ubicación Municipio de Venadillo 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento Informe y planos 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 303. Registros Documentos – Gestión del riesgo – GR-019 

 
Código Documento GR-019 

Título del documento Esquema de ordenamiento territorial Municipio de Villahermosa 

Fecha de publicación 1999 

Autor (es) Municipio de Villahermosa 

Fuente Municipio de Villahermosa 

Elementos clave y 
conclusiones 

Descripción de la situación general del Municipio en los componentes 
biótico, abiótico, sociocultural y de riesgo, amenaza y vulnerabilidad. En 
cuanto a la temática de las amenazas, riesgos y vulnerabilidad presente 
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en el Municipio, con una serie de eventos ocurridos en el Municipio en 
general mostrando la afectación en las personas y en las viviendas o el 
número de hectáreas afectadas de acuerdo al evento ocurrido 

Ubicación Municipio de Villahermosa 

Escala de trabajo N/A 

Tipo de documento Informe y planos 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 304. Registros Documentos – Gestión del riesgo – GR-020 

 
Código Documento GR-020 

Título de la base de 
datos 

Colombia - Inventario histórico de pérdidas del departamento del Huila 

Fecha de consulta 2016 

Autor (es) DESINVENTAR 

Fuente https://online.desinventar.org/desinventar/#COL 

Elementos clave y 
conclusiones 

Registro de eventos históricos y condiciones de amenaza por remoción en 
masa, sismo, volcánica, vendavales, incendios forestales, inundaciones, 
avenidas torrenciales y demás eventos reportados. 

Ubicación NA 

Escala de trabajo NA 

Tipo de documento Base de datos 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 305. Registros Documentos  – Gestión del riesgo – GR-021 

 
Código Documento GR-021 

Título de la base de 
datos 

Reporte de registros de inventario encontrados el Sistema de información 
de Movimientos en Masa 

Fecha de consulta 2016 

Autor (es) Servicio Geológico Colombiano 

Fuente http://simma.sgc.gov.co/#/public/results/ 

Elementos clave y 
conclusiones 

Se encuentran los registros relacionados con movimientos en masa 
(caída, deslizamiento, propagación lateral, volcamiento, deformaciones 
gravitacionales, reptación y flujo) 

Ubicación NA 

Escala de trabajo NA 

Tipo de documento Base de datos 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Tabla 306. Registros Documentos  – Gestión del riesgo – GR-022 

 
Código Documento GR-022 

Título de la base de 
datos 

Base de datos de parámetros hidroclimatológicos 

Fecha de consulta 2016 

Autor (es) IDEAM 

Fuente IDEAM 

Elementos clave y 
conclusiones 

Se encuentran los registros relacionados con información 
hidroclimatologica de las estaciones identificadas en la cuenca 

Ubicación NA 
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Código Documento GR-022 

Escala de trabajo NA 

Tipo de documento Base de datos 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
 

5.7.1.3 Evaluación de la información 
 
La siguiente tabla presenta la evaluación de los criterios de pertinencia, fiabilidad, calidad 
y actualidad de la información para el componente de Gestión del riesgo, según la escala 
establecida en la metodología donde a partir de la misma, se configuró la valoración 
cualitativa final. 

 
Tabla 307. Evaluación de Criterios – Gestión del riesgo 

 

Título Fecha Pertinencia Fiabilidad Calidad Actualidad 
Promedio 

Calificación 

Agenda ambiental del 
municipio de Lérida 

2011 Muy Alta Muy Alta Alta Media Alta 

Diagnóstico Lérida 1999 Muy Alta Muy Alta Alta Baja Alta 

Plan local de prevención y 
atención de desastres 

2012 Muy Alta Muy Alta Alta Media Alta 

Plan de emergencias y 
contingencias de la 
empresa de servicios 
públicos E.S.P. S.A del 
municipio de venadillo 
departamento del Tolima  

2012 Muy Alta Muy Alta Alta Media Muy Alta 

Plan local de emergencia 
y contingencias 

2012 Muy Alta Muy Alta Alta Media Alta 

Agenda ambiental del 
municipio de Líbano 

2009 Muy Alta Muy Alta Alta Media Alta 

Plan local de emergencias 
y contingencias PLEC´S 

2012 Muy Alta Muy Alta Alta Media Muy Alta 

Plan de desarrollo unidos 
por la prosperidad del 
Líbano 2012-2015 

2012 Muy Alta Muy Alta Alta Media Alta 

Plan local de emergencias 
y contingencias PLEC´S 

2012 Muy Alta Muy Alta Alta Media Muy Alta 

plan de desarrollo 2015 2012 Muy Alta Muy Alta Alta Media Alta 

plan local de emergencias 
y contingencias PLEC´S 

2012 Muy Alta Muy Alta Alta Media Alta 

Plan de gestión ambiental 
regional del Tolima 2013 
– 2023 

2013 Muy Alta Muy Alta Alta Alta Alta 

Esquema de 
ordenamiento territorial 
municipio de Ambalema 

2003 Muy Alta Muy Alta Alta Baja Alta 

Proyecto de revisión y 
ajuste ordinario del 
esquema de 
ordenamiento territorial – 
EOT  municipio de Lérida 

2014 Muy Alta Muy Alta Alta Alta Muy Alta 
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Título Fecha Pertinencia Fiabilidad Calidad Actualidad 
Promedio 

Calificación 

departamento del Tolima 

Plan básico de 
ordenamiento territorial 
municipio del Líbano 

2000 Muy Alta Muy Alta Alta Media Alta 

Esquema de 
ordenamiento territorial 
municipio de murillo 

2002 Muy Alta Muy Alta Alta Media Alta 

Esquema de 
ordenamiento territorial 
municipio de Santa Isabel 
– tomo 1 diagnóstico 

2003 Muy Alta Muy Alta Alta Media Alta 

Esquema de 
ordenamiento territorial 
municipio de venadillo 

2003 Muy Alta Muy Alta Alta Media Alta 

Esquema de 
ordenamiento territorial 
municipio de Villahermosa 

1999 Muy Alta Muy Alta Alta Baja Alta 

Colombia - Inventario 
histórico de pérdidas  

2016 
Muy Alta Muy Alta Alta 

Media Muy Alta 

Reporte de registros de 
inventario encontrados el 
Sistema de información 
de Movimientos en Masa 

2016 

Muy Alta Muy Alta Alta 

Media Muy Alta 

Base de datos de 
parámetros 
hidroclimatológicos 

2016 
Muy Alta Muy Alta Alta 

Media Alta 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
De acuerdo al número de documentos revisados, su calificación, y las necesidades por 
ausencia de información se realiza el análisis por cada temática. 
 
 
6.1 COMPONENTE CARTOGRÁFICO 
 
Se evaluaron en total 6 documentos de los planes de ordenamiento territorial (POT), 
esquemas de ordenamiento territorial (EOT) y planes básicos de ordenamiento territorial 
(PBOT), los cuales contienen la información cartográfica base para la cuenca de estudio y 
la información urbana y rural de cada uno de los municipios que la conforman (Ambalema, 
Lérida, Líbano, Murillo, Santa Isabel y Venadillo). Además, se evaluó 1 base de datos 
geográficos (GDB) del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la cual contiene la 
información cartográfica a escala 1:25.000 para las planchas 207IIIC, 207IIID, 225IIA, 
225IIB, 225IIC, 225IID, 225IVA, 225IVB, 226IA, 226IB, 226IC, 226ID, 226IIC, 226IIIA, 
226IIIB, 226IIID, 226IVA, y 226IVC. 
 
Figura 1. Evaluación de la información secundaria obtenida en la cartografía y base 

en la cuenca Río Recio y Venadillo. 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
De acuerdo con la figura anterior en el que se presenta un total de 7 documentos, existen 
6 de importancia alta, y uno de importancia media, de importancia muy alta, baja y muy 
baja no se encuentra documentos. 
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Figura 2. Gráfica de documentos analizados para la cartografía y base en la cuenca 
Río Recio y Venadillo 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Finalmente, los documentos consultados y analizados permitieron construir la base 
cartográfica con la información existente para cada uno de los municipios sobre la cuenca 
a ser consultada en el desarrollo de la formulación; seleccionar la información que 
enriquece y aporta al POMCA objeto de estudio; ubicar y delimitar la zona de la cuenca 
del río Recio y Venadillo. 
 
Para el presente estudio y análisis del componente cartográfico, se analizaron seis (6) 
planes y esquemas de ordenamiento de los cuales tres (3) se realizaron en el 2000, uno 
(1) en el 2002, uno (1) en el 2003, y uno (1) en el 2013, teniendo en cuenta que la 
información de los municipios se encuentra desactualizada en algunos casos, se 
determina la importancia y vitalidad de los documentos más recientes.  
 
 
6.2 COMPONENTE FÍSICO 
 

 Geología Y Geomorfología 
  
Del total de los documentos analizados, se encontraron cuatro (4) documentos que 
incluyen la temática de geología, un (1) documento con la temática de geomorfología y 
once (11) que incluían las dos temáticas. De los 16 documentos consultados, 13 son de 
nivel municipal, pertenecientes a los municipios que componen la cuenca hidrográfica 
(Agendas ambientales, EOT, planes de emergencia y acuerdos municipales), un 
documento de características multiregional y las secciones que comprenden las 
aerofotografías y las imágenes satelitales que abarcan el aérea total de la cuenca. Lo 
anterior comprende la evaluación geológica y geomorfologica para el POMCA de la 
cuenca del Rio Recio y Venadillo. 
 
De manera general la información presentada por los documentos, es obtenida a partir de 
la cartografía regional o departamental producida por INGEOMINAS, de lo cual podemos 
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clasificar 4 documentos en categoría muy alta, 6 documentos en categoría alta, 5 
documentos en categoría media y un documento clasificado en categoría baja. 
 

Figura 3. Evaluación de la información secundaria de Geología y Geomorfología 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Figura 4. Gráfica de documentos analizados para la Geología y Geomorfología en la 

cuenca Río Recio y Venadillo 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
En el Ámbito geológico, los documentos municipales describen las formaciones 
geológicas que se encuentran presentes o afloran dentro del área de cada municipio; en 
la mayoría de los casos, esta información es obtenida a partir del plano geológico del 
departamento de Tolima a escala 1:250.000, lo cual sirve para correlacionar la 
información presentada para cada municipio.  
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Es importante resaltar que, para cada uno de los documentos revisados, no se evidencian 
trabajos de campos o trabajos específicos, que permitieran aumentar el nivel de detalle, o 
disminuir la escala de trabajo, lo cual hubiese sido una contribución importante para la 
realización de este estudio. Las descripciones de las formaciones son obtenidas a partir 
de las descripciones generales expresadas en las memorias explicativas de los mapas 
utilizados. 
 
En el POMCA Río Recio, 2009; se presenta las formaciones geológicas presentes en el 
área de la cuenca la cual es concordante con la presentada en el resto de documentos 
evaluados, sin embargo, de igual manera que los estudios anteriores son tomados de la 
información regional presentada por INGEOMINAS. Desde el punto de vista geológico 
estructural este documento presenta una pequeña descripción de las estructuras 
geológicas más representativas dentro del área de la cuenca, lo cual constituye un 
aspecto favorable y sumamente importante para los trabajos a realizar posteriormente en 
este estudio. 
 
Tomando en cuenta lo anterior se revisaron las planchas geológicas de INGEOMINAS a 
escala 1:100.000, con las cuales se pudo cotejar la información presente, con la de los 
documentos antes mencionados, con lo cual se pudo determinar de una mejor manera las 
formaciones geológicas presentes en el área de estudio. 
 
En lo referente a la Geomorfología, por tratarse de un componente concurrente con la 
Geología, se trata de manera transversal en casi todos los estudios, variando la 
metodología de evaluación de las geoformas. La totalidad de los documentos evaluados 
son de orden municipal, y como se mencionó, difieren en la metodología utilizada, y en 
algunos casos la información es escasa, por lo cual se dificulta el poder correlacionar la 
información presentada. De acuerdo a lo anterior, se revisaron los mapas 
geomorfológicos del SGC a escala 1:100.000 disponibles para la zona de la cuenca, con 
lo cual se pudieron establecer criterios de evaluación, y definir una metodología a utilizar 
para la consecución del alcance del estudio. 
 
Entre las aerofotografías y las imagines satelitales se cubre toda la extensión de la 
cuenca en estudio. Para esta cuenca se manejan un total de 128 aerofotografías que se 
utilizaran para el análisis de información prioritario en la zona montañosa (comprendida 
principalmente por los municipios de Murillo, Santa Isabel y Líbano), es decir, 
aproximadamente un 65% del área en estudio; mientras que las 17 imágenes satelitales 
se utilizaran para recopilar información en el área faltante, la cual abarca prácticamente 
todo la zona plana o de abanicos que conforma la cuenca (Municipios del Ambalema, 
Lérida y Venadillo). 
 
Las aerofotografías y las imágenes satelitales se usarán de esta manera para optimizar el 
proceso de recopilación de información, debido a que en relieves montañosos se facilita el 
uso de estereoscopia para la delimitación de unidades, estructuras, tipos de materiales 
entre otro. Mientras que para las zonas planas, las diferencias de contrastes y filtros 
aplicados sobre las imágenes satelitales permiten la diferenciación de unidades de suelos 
y una mejor interpretación en cuanto a estructuras cubiertas o relieves. 
 
Las aerofotografías presentan buen solape entre pares de fotos, lo que permite una 
adecuada observación en tres dimensiones. No se observan casi nubes o ningún otro tipo 
de interferencia asociada, maneja una escala de trabajo promedio de 1: 35.000, lo que 
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permitirá adaptar y corroborar los datos obtenidos con los de campos y precisar la 
información a plasmar en los mapas finales en escala 1:25.000. 
 
En general las aerofotografías seleccionadas para este estudio presentan muy buena 
calidad, expresada en términos de resolución, color y nitidez. En cuanto a fiabilidad y 
pertinencia, las fotografías no presentan casi distorsión o deformación de los relieves y 
demás características fisiográficas y, abarcan con adecuada precisión, todas las 
características geológicas y geomorfológicas necesarias a corroborar y levantar en el área 
en estudio, por lo que se le otorga una muy buena calificación a este ítem. 
 
Las imágenes satelitales del tipo Rapideye y Spot, presentan una resolución espacial de 
entre 5 a 7 metros, lo que facilita la interpretación y adecuación de la información en 
escala 1:25.000, con la finalidad de extrapolarla a los mapas de geología y geomorfología.  
Las imágenes satelitales, a pesar de presentar en algunos sectores nubosidad constante, 
posee una mejor resolución y menor distorsión que las aerofotografías. Además, permite 
la aplicación de diversos filtros que permite inferir estructuras y litologías que en muchos 
casos son casi imposibles de resaltar con estereoscopia. Por tal motivo se le otorga una 
alta calificación para el análisis de pertinencia, calidad, fiabilidad y actualidad. 
 
De igual manera, la precisión del el análisis y recopilación de las imágenes y 
aerofotografías se encuentra respaldada con modelos de elevación digital, refinamientos 
en sistema de información geográfica, modelos de sombras, entre otras herramientas, que 
garantizan la buena calidad de la información extraída de los sensores remotos utilizados 
 
En cuanto a la geomorfología con criterios edafológicos, la principal información proviene 
de informes de carácter municipal correspondientes a las agendas ambientales de los 
diversos municipios (Lérida, Líbano) así los Planes locales de Emergencias y 
Contingencia de los municipios Venadillo, Líbano y Murillo, y el EOT de Santa Isabel; 
destacando que en los documentos anteriormente mencionados no se refieren 
directamente a esta temática, sino a características fisiográficas de la zona y a los tipos 
de suelo presentes, donde se exponen de manera superficial aspectos paisajísticos 
presentes siguiendo la metodología de Villota de 1991. En la Figura 5 y Figura 6 
correspondientes al mapa de vacíos de información (Anexo 4 GE369-PVC-PSIG-GN-001-
01) y al grafico de vacíos de información se observa la distribución espacial y el 
porcentaje del área de la cuenca con información a escala 1:25.000.  
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Figura 5. Mapa de vacíos de información de geomorfología con criterios 
edafológicos 

 

 
Nota: Para mayor detalle de la salida gráfica, revisar “Anexo 4. Planos” de presente componente. 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Figura 6. Grafica de vacíos de información de geomorfología con criterios 

edafológicos.  
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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De las figuras anteriores se observa que el 92% de área presenta información a escala 
1:25.000 correspondiente al área de los municipios Lérida, Venadillo, Líbano, Murillo y 
Santa Isabel, sin embargo, esta información, aunque es de buena calidad, difiere en la 
metodología utilizada a la propuesta para este estudio, ya que como se mencionó 
anteriormente utiliza la metodología de Villota de 1991, y para efectos de este estudio se 
plantea la utilización de la metodología propuesta por Zinck, 1989. Adicionalmente la 
información presentada en los distintos estudios referenciados anteriormente a escala 
1:25.000 carece de georeferenciación de las distintas unidades dentro de los municipios. 
Debido a lo antes citado, aunque se observa que la mayor parte del área posee 
información a escala 1:25.000, se considera que la información presentada no es apta 
para ser utilizada, por lo cual, para la fase de diagnóstico se debe enfocar en realizar el 
levantamiento de la información del 100% del área de la cuenca hidrográfica.  
 
De acuerdo a lo anterior se asume que el vació de información a escala 1:25.000 
corresponde al 100% del área de la cuenca hidrográfica; en la fase de diagnóstico  se 
producirá la información faltante a la escala de trabajo tomando como punto de partida, 
los estudios a escala 1:100.000, llevados a cabo por el IGAC y donde se cubre el 100% 
del área de la cuenca hidrográfica, los cuales corresponden al mapa de Geopedología 
regional del año 2008, donde se subdivide el área a nivel de paisaje, y el Estudio general 
de suelos del Departamento de Tolima del año 1997 donde se subdivide el área a nivel de 
paisajes y tipo de relieve, las cuales corresponden a las clasificaciones expresadas por 
Zinck en su metodología.  
 

 Hidrogeología 
 
Se presenta el análisis de la información obtenida a partir de documentos proporcionados 
por CORTOLIMA y de entes como Alcaldías y Concejos Municipales, así como la 
información revisada en los documentos y estudios del Servicio Geológico Colombiano. 
 
En este ámbito se destaca la dificulta de conseguir información, ya que la mayoría de los 
documentos consultados no contenían aspectos relacionados al tema. De esta manera se 
encontraron dos documentos de carácter municipal, correspondientes al municipio de 
Lérida. 
 
De manera general la información presentada en los documentos hace mención a las 
características hidrogeológicas generales de algunas de las formaciones presentes en el 
municipio. De esta manera encontramos que los documentos se clasifican en categoría 
Media y baja respectivamente. 
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Figura 7. Evaluación de la información secundaria de Hidrogeología 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Figura 8. Gráfica de documentos analizados para hidrogeología en la cuenca Río 

Recio y Venadillo 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Específicamente estos documentos describen por encima las características 
hidrogeológicas de depósitos cuaternarios de tipo Abanico y llanuras aluviales, así como a 
las rocas de la Grupo Honda, donde se enuncia que los primeros pueden dar lugar a la 
formación de acuíferos libres a semi-libres, y las rocas del Grupo Honda pueden dar lugar 
a la formación de acuíferos confinados y semi-confinados, que en algunos casos pueden 
presentar permeabilidad secundaria por fracturamiento. 
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Debido a la disponibilidad y a la calidad de la información, se revisó el Atlas de Agua 
subterránea de Colombia a escala 1:500.000 del Servicio Geológico Colombiano, en el 
cual se exponen de manera generalas principales características y condiciones 
hidrogeológicas de las formaciones presentes en el área de estudio, lo cual sirve como 
punto de partido para los estudios en este ámbito. 
 

 Edafología 
 
Del total de datos analizados, se evaluaron veintidós (22) documentos,  donde para el 
componente de capacidad de uso de las tierras, se evaluaron nueve (9) estudios de 
suelos realizados  en la zona de estudio y sus alrededores, cinco (5) esquemas de 
ordenamiento territorial de los municipios que conforman la cuenca del rio Recio y 
Venadillo, los cuales son: Ambalema, Lérida, Murillo, Santa Isabel y Venadillo; un plan de 
ordenamiento básico territorial de Líbano; estos documentos contiene planos de 
diagnósticos en la temática y usos planificados de los suelos en los municipios 
correspondientes. Los estudios analizados contienen información de las propiedades 
tanto físicas como químicas de los suelos en la zona de estudio. 

 
Figura 9. Evaluación cualitativa de la información secundaria de Edafología 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
En la Figura 9 y Figura 10, se presentan tres (3) documentos con una importancia muy 
alta y un porcentaje de 14%, siete (3) documentos con importancia alta que corresponde a 
un 32% del total de la información, doce (12) con importancia de media que corresponden 
a un 54 % de la información y con la calificación de baja y muy baja no encontramos 
documentos, para un total de veintidós (22) documentos evaluados.   
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Figura 10. Gráfica de documentos analizados para Edafología en la cuenca Río 
Recio y Venadillo 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Finalmente, los documentos consultados y analizados nos permitieron, entre otros 
construir la base de apoyo documental existente sobre la cuenca del rio Recio y Venadillo 
para el desarrollo del Diagnóstico. Los documentos antes descritos nos servirán de 
insumo en el cumplimiento de los objetivos de dicho estudio, y crear un preliminar del 
estado inicial de la cuenca que se corroborara con reconocimiento de campo.  
 
6.2.3.1 Importancia específica de la información, para la determinación de la capacidad 
de uso de las tierras a escala 1:25.000 en la cuenca 
 
Tomando como base la información recopilada, y con la visión de identificar elementos 
diagnósticos de manera confiable que faciliten finalmente el análisis de la capacidad de 
uso de las tierras a escala 1:25.000 al interior de la cuenca, se destacan aquellos 
documentos   analizados dentro del rango de importancia alta y muy alta, que tocan 
directamente los estudios de suelos a diferente escala, destacándose los siguientes: 
 

Tabla 308.  Documentos relevantes por fecha y escala 
 

Titulo Fecha Escala 

Estudio general de suelos del departamento de Tolima 1997 1:100.000 

Estudio semidetallado de suelos de Alvarado 1994 1:50.000 

Estudio detallado de los lodos volcánicos en la zona de Armero 1987 1:10.000 

Estudio detallado de suelos y clasificación de tierras con fines de riego 
de algunos sectores planos de los municipios de Armero, Mariquita y 
Honda. 

1987 1:20.000 

Estudio general de suelos de la parte norte del departamento de Tolima. 1983 1:100.000 

Estudio semidetallado de suelos de la zona plana, municipios de Armero 
y Honda. 

1978 1:100.000 

Estudio detallado de suelos y clasificación de tierras para riegos de los 
municipios de Ambalema y Lérida. 

1974 1:10.000 
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Titulo Fecha Escala 

Estudio general de suelos y aptitud agropecuaria de los municipios de 
Herveo, Fresno, Casablanca, Villahermosa y Falan. 

1971 1:100.000 

Conflictos de Uso del Territorio Colombiano. 2012 1:100.000 

Metodología para la clasificación de tierras por su capacidad de uso. 2010 SE 

Agenda Ambiental del municipio de Lérida Tolima. Documento Técnico. 2001 SE 

Esquema de ordenamiento territorial del municipio de Lérida Tolima.  2003 1:25.000 

Ajuste ordinario a corto y mediano plazo del Esquema de ordenamiento 
territorial del municipio de Lérida Tolima.  

2014 1:25.000 

Plan verde municipal  y comunitario de Venadillo Tolima. 2014 SE 

Esquema de ordenamiento territorial del municipio de  Venadillo  Tolima.  2004 1:25.000 

Plan de Ordenamiento territorial Villahermosa Tolima. 2004 1:25.000 

Agenda Ambiental del Municipio de Líbano. Documento Técnico. 2009 SE 

Plan Básico  de Ordenamiento territorial  Lìbano Tolima. 2000 1:25.000 

Esquema de ordenamiento territorial del municipio de  Ambalema 
Tolima.  

2003 1:25.000 

Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica mayor  del rio 
Recio-Tolima. 

2009 1:25.000 

Adopción masiva de tecnología-AMTEC 2012 SE 

Plan de gestión Ambiental Regional del Tolima 2013-2023. 2013 SE 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Los estudios analizados y que están   relacionados con los levantamientos específicos de 
las zonas del área de la cuenca están publicados entre los años 1.971 y el más reciente el 
año 2013. Esto indica que en lo que respecta específicamente al componente edafológico, 
en los últimos 19 años no se han realizado estudios relevantes de actualización 
edafológica que permita tomar decisiones muy precisas sobre los indicadores que 
califican las tierras por la capacidad de uso. 
 
Bajo esas condiciones, los indicadores  que pueden tener un poco de estabilidad   y que  
tienen validez al momento de tomarlos para la calificación de las tierras por la capacidad 
de uso al interior de la cuenca  están relacionados con la  profundidad efectiva del suelo, 
la textura, su ubicación en el paisaje, el drenaje natural, la profundidad efectiva y en cierta 
medida la fertilidad, profundidad efectiva (cm), clases por tamaño de partículas, 
fragmentos en suelo (%por volumen), pedregosidad,  superficial (%), afloramientos 
rocosos, rocosidad (%). 
 
Los demás parámetros que pueden aportar  los suelos por el año de  construcción y 
publicación del documento  ya están desactualizados, como la erosión, los movimientos 
en masa, en parte la fertilidad. 
 
El documento más reciente a nivel de estudios de suelos es el denominado  Estudio 
general de suelos del departamento de Tolima del año 1997, que recopila los estudios de 
suelos de los siguientes estudios: Estudio semidetallado de suelos de Alvarado.  Estudio 
detallado de los lodos volcánicos en la zona de Armero. Estudio detallado de suelos y 
clasificación de tierras con fines de riego de algunos sectores planos de los municipios de 
Armero, Mariquita y Honda. Estudio general de suelos de la parte norte del departamento 
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de Tolima. Estudio semidetallado de suelos de la zona plana, municipios de Armero y 
Honda. Estudio detallado de suelos y clasificación de tierras para riegos de los municipios 
de Ambalema y Lérida. Estudio general de suelos y aptitud agropecuaria de los 
municipios de Herveo, Fresno, Casablanca, Villahermosa y Falan. Los anteriores estudios 
presentan importancia media y alta. 
 
Por lo anterior desde el punto de vista temporal, la base más fiable es el estudio de suelos 
del departamento del Tolima del año 1997, y  el documento denominado Conflictos de 
Uso del Territorio Colombiano  y  el Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca 
hidrográfica mayor  del rio Recio-Tolima.  Los demás son referentes parcial. Estos dos 
documentos  hacen el mayor aporte total de información, galardonado las consideraciones 
de la escala., para este caso su importancia es  muy alta. 
 
 Por la escala de trabajo 
 
Estudio detallado de los lodos volcánicos en la zona de armero Estudio detallado de 
suelos y clasificación de tierras para riegos de los municipios de Ambalema y Lérida,  
ambos a  escala 1:10.000. En conjunto estos estudios cubren cerca de 16.000 hectáreas 
al interior de la cuenca, cuya información agrológica hace aportes desde el punto de vista 
físico, y algunos componentes químicos al proceso de clasificación de las tierras por su 
capacidad de uso.  Importancia alta. 
 
El estudio denominado Estudio detallado de suelos y clasificación de tierras con fines de 
riego de algunos sectores planos de los municipios de Armero, Mariquita y Honda., 
publicado a escala 1:20.000, tiene una cobertura de  7.500 hectáreas al interior de la 
cuenca¸ hace un aporte parcial  y su importancia es alta. 
 
Los estudios relacionados con los esquemas  y planes de ordenamiento municipal, 
representados en: Esquema de ordenamiento territorial del municipio de Lérida Tolima. . 
Esquema de ordenamiento territorial del municipio de  Venadillo  Tolima.  Plan de 
Ordenamiento territorial Villahermosa Tolima Plan Básico  de Ordenamiento territorial  
Líbano Tolima. Esquema de ordenamiento territorial del municipio de  Ambalema Tolima.   
 
Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica mayor  del rio Recio-Tolima y 
Plan de gestión Ambiental Regional del Tolima 2013-2023., todos publicados a escala 
1:25.000,  no son una fuente de información  abundante y de alta confiabilidad para 
abordar la clasificación de tierras por su capacidad de uso al interior de la cuenca,  se 
rescata de ellos  el uso ordenado que se le dio al suelo en cada municipio,  es decir de 
acuerdo a lo decretado, se puede saber de forma muy general si está aprobado para 
actividades agrícolas, pecuarias, forestales o mixtas, ese es su alcance a nivel de planes 
de ordenamiento. Estudios con importancia media, a alta. 
 
Un estudio publicado a escala 1:50.000 y denominado Estudio semidetallado de suelos de 
Alvarado, reviste una importancia alta al proceso,  su aporte en información al interior de 
la cuenca alcanza una cobertura cercana de las 10.000 hectáreas.  
 
Los estudios del orden general, son los que revisten la importancia  alta y muy alta, que 
son los ìnicos que poseen información así sea general de toda la cuenca y están 
relacionados con los siguientes: Estudio general de suelos del departamento de Tolima. 
Estudio general de suelos de la parte norte del departamento de Tolima. Estudio 
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semidetallado de suelos de la zona plana, municipios de Armero y Honda. Estudio general 
de suelos y aptitud agropecuaria de los municipios de Herveo, Fresno, Casablanca, 
Villahermosa y Falan. Conflictos de Uso del Territorio Colombiano. 
 
 Por su cobertura 
 
Solo dos estudios pueden ser considerados con un grado de información  de cobertura del 
área de la cuenca (el estudio general de suelos del departamento de Tolima del año 1997 
y  el Conflictos de Uso del Territorio Colombiano  del año 2012), ambos a escala 
1:100.000 y de importancia  muy alta.  También el Plan de ordenamiento y manejo de la 
cuenca hidrográfica mayor  del rio Recio-Tolima del año 2009.  Los dos primeros son los 
dos grandes referentes por cobertura territorial que tienen información general de la 
cuenca, el tercero, corresponde a un área significativa como afluente del venadillo.  Como 
se observa son estudios generales, y la información que se requiere para identificar la 
capacidad de usos de las tierras, es a escala 1:25.000, con  excepción del documento de 
la cuenca del rio recio, que está a escala 1:25.000 y es de importancia muy alta. 
 
Los demás estudios hacen un aporte parcial de información con cierto  grado de 
confiabilidad, dado el tiempo de la publicación y la escala de  construcción. 
 
 Por su rango de Importancia 
 

 Muy baja. El documento es poco relevante para ser considerado en el diagnóstico 
del componente por su desactualización, poca fiabilidad o vacíos técnicos., por su escala, 
cobertura o fecha de publicación debido a la actualidad de los datos. Aquí no se 
encontraron documentos clasificados en esta categoría. 
 

 Media. El documento sirve como referencia, pero no se encuentra actualizado o 
fue desarrollado en un periodo de tiempo que no es útil para su inclusión, debido a las 
características cambiantes de la cuenca o el área de cobertura es muy bajo y su  escala 
de trabajo no es tan apropiada para las necesidades, o sencillamente  su cobertura 
geográfica es muy pequeña, dejando muchas áreas de la cuenca carentes de 
información.  
 
Del total de documentos analizados en este rango asciende 12 de ellos tienen rango de 
importancia media, estos son: 
 
 Estudio detallado de los lodos volcánicos en la zona de Armero 
 Estudio general de suelos y aptitud agropecuaria de los municipios de Herveo, 
Fresno, Casablanca, Villahermosa y Falan. 
 Agenda Ambiental del municipio de Lérida Tolima. Documento Técnico. 
 Esquema de ordenamiento territorial del municipio de Lérida Tolima.  
 Ajuste ordinario a corto y mediano plazo del Esquema de ordenamiento territorial 
del municipio de Lérida Tolima.  
 Plan verde municipal y comunitario de Venadillo Tolima. 
 Esquema de ordenamiento territorial del municipio de  Venadillo  Tolima.  
 Plan de Ordenamiento territorial Villahermosa Tolima. 
 Agenda Ambiental del Municipio de Líbano. Documento Técnico. 
 Plan Básico  de Ordenamiento territorial  Líbano Tolima. 
 Esquema de ordenamiento territorial del municipio de  Ambalema Tolima.  
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 Adopción masiva de tecnología-AMTEC 
 

 Alta. El documento esta actualizado y/o fiable, pero no contiene un desarrollo 
técnico de manera parcial, que no permite hacer uso de toda la información para el 
componente, la escala puede ser muy general y difiere con la requerida para el estudio de 
interés. Adicionalmente puede tener características ya desactualizadas, peros que sirven  
como elemento de contraste. Los estudios que aplican en esta categoría son: 
 
 Estudio semidetallado de suelos de Alvarado 
 Estudio detallado de suelos y clasificación de tierras con fines de riego de algunos 
sectores planos de los municipios de Armero, Mariquita y Honda. 
 Estudio general de suelos de la parte norte del departamento de Tolima. 
 Estudio semidetallado de suelos de la zona plana, municipios de Armero y Honda. 
 Estudio detallado de suelos y clasificación de tierras para riegos de los municipios 
de Ambalema y Lérida. 
 Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica mayor del rio Recio-
Tolima. 
 Plan de gestión Ambiental Regional del Tolima 2013-2023. 
 

 Muy Alta. El documento esta actualizado, es pertinente y contiene sustento 
técnico suficiente para ser considerado en el diagnóstico del componente, pueda que la 
escala no sea la más apropiada, pero se considera como la base de partida para el 
complemento del componente. Aquí solo se contemplaron 3 de los 26 documentos 
referenciados, estos son: 
 
 Estudio general de suelos del departamento de Tolima 
 Conflictos de Uso del Territorio Colombiano. 
 Metodología para la clasificación de tierras por su capacidad de uso. 
 
6.2.3.2 Vacíos de información 
 
Se identifica que toda el área de influencia de la cuenca del rio Recio Venadillo, tienen 
información general edafológica a escala 1:100.000   que se compilan   en el estudio 
general de suelos y zonificación de las tierras del departamento del Tolima, en dicho 
estudio se incorporan todos los estudios de índole general y más detallados que se 
hicieron en el área de influencia de la cuenca, con anterioridad a esta fecha.   
 
Los vacíos más relevantes en la cuenca están relacionados con la escala de trabajo, ya 
que la capacidad clase agrológica por capacidad de uso se deben analizar en la cuenca a 
escala 1:25.000, condición que hay que ajustar con apoyo de la interpretación y ajuste de 
las unidades geomorfológicas, el mapa de pendientes el mapa de clima, los cuales hay 
que construirlos a escala 1:25.000 y ajustarlos con el mapa de suelos a escla1:100.000. 
Con dicha información se saldrá a campo para hacer la verificación y ajuste de los suelos, 
que con el muestreo requerido y exigido, se tendrá la información necesaria para definir la 
clase agrológica por capacidad de uso de las tierras de la cuenca. 
 
Se aclara que en la cuenca no hay áreas con reglamentación especial relacionada con  
territorios colectivos de comunidades negras, resguardos indígenas, reservas forestales  
de ley 2/59 o humedales RAMSAR; lo que si se identifica es un área  relacionada  con el 
sistema nacional de parques nacionales naturales denominado (parque nacional de los 
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nevados), que cubre 8.127,56ha ;  (6 reservas forestales denominadas  Cerrobravo,  El 
Nahir la Esmeralda,  La pradera; las Damas, , Porvenir las Violetas, y Uno), que en total 
suma 1079.46 ha;  y una reserva forestal de la sociedad civil denominada L a María, que 
cubre  82,90 ha;   áreas que por tener manejo especial ya identificado, se sustrae del  
área del  análisis edafológico,  debido a que en estos casos , dichas áreas  priman sobre 
cualquier uso alternativo que se plantee como resultado de la  clasificación  agrológica por 
su capacidad de uso.  
 

Figura 11. Áreas con reglamentación especial al interior de la cuenca (PNN los 
Nevados) 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\2_MapasRV) 

 
Otros vacíos de información para finalmente definir la clase agrológica pos su capacidad 
de uso de las tierras, son elementos relacionados con la erosión del suelo, ya que la 
información existente es general y se debe identificar a escala 1:25.000. 
 
6.2.3.3 Necesidades de información en relación con los componentes que determinan 
la capacidad de usos de la tierra al interior de la cuenca 
 
De acuerdo a la información consultada y analizada y siguiendo los componentes que 
califican las tierras de la cuenca por su capacidad de uso, anteriormente se identificaban 
los aportes de cada estudio al proyecto, a continuación, se relacionan las necesidades de 
información, que son pertinentes para el cumplimiento de los objeticos del estudio en 
materia de clasificar las tierras por su capacidad de uso al interior de la cuenca. 
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Desde luego, dicha información debe ser objeto complementario en el estudio de la 
cuenca, dentro lo planteado en el ordenamiento. 
 

Tabla 309. Información complementaria 
 

Componente Necesidades De Información 

Erosión 

Se requiere un estudio detallado, con bastante apoyo de 
campo, ya que los estudios analizados solo aportan un 30%, 
que se puede  aprovechar para la construcción de la 
clasificación de las tierras por su capacidad de uso y su 
posterior zonificación ambiental. 

Movimientos En Masa 

En los estudios de suelos este componente está nulo.  Se debe 
tomar de los estudios que se hagan dentro del plan de 
ordenamiento actual que se está construyendo.  Hay 
informaciòn muy general dentro de estos estudios, que 
alcanzarìan un 10% de coberura efectiva, como aporte al 
proyecto. 

Drenaje Natural 

 Los estudios de suelos hacen un aporte actual del 70%, en 
relación al drenaje  natural,  que pueden ser utilizados como 
información para la construcción de la clasificación de las 
tierras por su capacidad de uso y su posterior zonificación 
ambiental.  La demás información sobre este tema  hay que 
construirla como nueva. 

PROFUNDIDAD EFECTIVA 
(Cm) 

 Los estudios  actuales hacen un aporte del 65% a las 
condiciones de la profundidad efectiva de los suelos, el 
restante 40% hay que levantarlo directamente en campo a 
través de los reconocimientos. 

Clases Por Tamaño De 
Partículas 

Los estudios  actuales hacen un aporte del 60% a las 
condiciones de clases del tamaño de partículas de los suelos, 
el restante 50% hay que levantarlo directamente en campo a 
través de los reconocimientos y las pruebas de laboratorio 
respectivo. 

Fragmesntos En Suelo (%Por 
Volumen) 

 Los estudios  actuales hacen un aporte del 60% a las 
condiciones de los fragmentos en el suelo, el restante 50% hay 
que levantarlo directamente en campo a través de los 
reconocimientos  respectivos. 

Pedregosidad Superficial (%) 

Los estudios  actuales hacen un aporte del 60% a las 
condiciones de la pedregosidad superficial en los suelos, el 
restante 50% hay que levantarlo directamente en campo a 
través de los reconocimientos respectivos. 

Afloramientos Rocosos, 
Rocosidad (%) 

 Los estudios  actuales hacen un aporte del 45  % a las 
condiciones de los afloramientos rocosos de los suelos, el 
restante 40% hay que levantarlo directamente en campo a 
través de los reconocimientos respectivos. 

Fertilidad 

 Los estudios  actuales hacen un aporte del 50% a las 
condiciones de fertilidad de los suelos, el restante 50% hay que 
levantarlo directamente en campo a través de los 
reconocimientos y las pruebas de laboratorio respectivo. 

Características Quimicas 

Los estudios  actuales hacen un aporte del 50% a las 
condiciones las propiedades químicas  de los suelos, el 
restante 60% hay que levantarlo directamente en campo a 
través de los reconocimientos y las pruebas de laboratorio 
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Componente Necesidades De Información 

respectivo, especialmente en lo relacionado con la salinidad. 

Distribición De Lluvias 

Los aportes de los estudios de suelos hacen no muestran 
directamente la distribución de las lluvias, se hace es a través 
de los contenidos de humedad o régimen de humedad de los 
suelos que se asocian a las condiciones de la distribución de 
las lluvias. 
Bajo esas condiciones, los estudios  actuales hacen un aporte 
del 60% a las condiciones de la profundidad efectiva de los 
suelos, el restante 40% hay que levantarlo directamente en 
campo a través de los reconocimientos 

Piso Têrmico 

 Los estudios  actuales hacen un aporte del 100%   en la 
información en este tema  para la construcción de la 
clasificación de las tierras por su capacidad de uso y su 
posterior zonificación ambiental. 

Condición De Humedad 

Los estudios  actuales hacen un aporte del 50% a las 
condiciones de la profundidad efectiva de los suelos, el 
restante 50% hay que levantarlo directamente en campo a 
través de los reconocimientos y las pruebas de infiltración 
respectivas. 

Temperatura - Heladas 

 Los estudios  actuales hacen un aporte del 70% a las 
condiciones de la temperatura edáfica y ambiental  de los 
suelos, el restante 30% hay que asociarlo de estudios 
adicionales de clima e hidroclima. 

Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
En conclusión, la cuenca tiene información de esta temática de índole general a escala 
1:100.000, la cual debe ser ajusta con información primeria para poder expresar sus 
resultados a escala 1:25.000. 
 

 Clima, Hidrología e Hidráulica 
 
En total se consultaron y analizaron ochenta y cinco informes y registros de estaciones 
hidroclimatológicas (85) referentes a la cuenca del río Recio y Venadillo de importancia 
Muy Alta (4), Alta (23), media (29) y Baja (29). 
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Figura 12. Evaluación de la información secundaria Hidrología e Hidráulica 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Figura 13. Gráfica de documentos analizados para hidrología e hidráulica en la 

cuenca Río Recio y Venadillo 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
En esta etapa se consolidó una base de conocimiento sobre cada uno de los 
componentes que integran el área física, que tienen alta significancia e importancia en la 
gestión del riesgo y en la caracterización física de las cuencas de los Ríos Recio y 
Venadillo. Se recopilaron datos, documentos, informes, registros, proyectos, artículos 
científicos y demás documentos encontrados en universidades, revistas científicas, 
Corporación Autónoma Regional del Tolima y otras fuentes oficiales de información. 
De la información existente relacionada con estudios climáticos e hidrológicos la mayoría 
tiene un 34% de calificación media y baja, esto es debido a que las temáticas 
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mencionadas se presentan de manera muy general y poco técnica. Sin embargo, 
encontramos diferentes documentos, que sirven como base comparativa para los estudios 
que se realizarán en la fase de diagnóstico del Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca del Río Recio y del Río Venadillo, tales como el POMCA del Río Recio elaborado 
en el año 2009, la agenda ambiental de los municipios pertenecientes a las cuencas e 
información de los distritos de riego.  
 
De estos documentos se puede obtener información acerca de la temperatura media, 
máxima y mínima, del comportamiento de la precipitación media anual, la disponibilidad 
de agua en la zona de estudio, la morfometría e hidrografía de las dos cuencas y de las 
amenazas existentes. 
 

 Calidad de Agua 
 
En total se consultaron y analizaron diecisiete (26) estudios referentes a calidad del agua 
de las fuentes hídricas de la cuenca del río Recio y Venadillo de importancia Muy Alta 
(11), Alta (3), media (4) y Baja (8). 
 

Figura 14. Evaluación de la información secundaria Calidad del Agua 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 
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Figura 15. Gráfica de documentos analizados para calidad del agua en la cuenca Río 
Recio y Venadillo 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Afortunadamente la gran mayoría de la información sobre calidad del agua tiene un 42% 
de calificación Muy alta, dado que en la mayoría de documentos tales con PGIRS, planes 
de acción y/o esquemas de ordenamiento territorial tienen buena información respecto a 
esta temática, sobre todo en el aspecto de saneamiento. Los estudios ya ejecutados de 
consultoría son muy pocos, aunque cuentan con información en lo relacionado con 
calidad del agua, particularmente los resultados de laboratorio de CORTOLIMA de las 
cuencas de los ríos Recio y Venadillo, en los cuales se puede observar una pequeña 
parte de dinámica del ecosistema Lotico y el comportamiento de la sociedad en función de 
la temática. Sin embargo, se aclara que pese a que se solcito a la entidad los planes de 
saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) de los municipios estos no fueron 
proporcionados a tiempo por la corporación por cual estos serán documentos requeridos 
en la fase de Diagnostico para ampliar el espectro para establecer el estado de la cuenca 
respecto a esta temática.   
 
Realizando un análisis de fortalezas, necesidades y requerimientos de información para la 
calidad del agua respecto a la fase de diagnósticos se establece lo siguiente: 
 

 Fortalezas: La cuenca del río recio y venadillo posee monitoreo de calidad del 
agua para el año 2014 y 2015 del estudio de CORCUENCAS, con los respectivos 
monitoreo en las PTAR de cada municipio, existe una información respecto al manejo de 
los residuos sólidos en la cuenca y respecto a los valores cobrados de las tasas 
retributivas a los municipios. 
 

 Necesidades: No se cuenta con la información de la cuenca respecto a las sus 
subcuencas y tramos que se dividen las corrientes de recio y venadillo, salidas graficas en 
arc-gis con lo que cuenta la corporación y está en proceso de entrega al consultor, así 
como los PSMV de los municipios de la cuenca. De igual manera estudios o informes 
donde se puntualice los sectores que generen contaminación de los recursos y cuál es los 
aportes de sectores a degradación del recurso, de igual manera la ubicación y 
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cuantificación de las descargas industriales ya que solo se cuenta con información de los 
vertimientos municipales. 
 

 Requerimientos: Realizar monitoreo sobre las corrientes, facilitar información 
sectorial dado que estos ejercen presión sobre la cuenca, pero mucha información está a 
la mano de estos sectores de la cuenca lo cual no es de fácil consecución por lo cual la 
corporación debe solicitarlos a las empresas. 
 
 
6.3 COMPONENTE BIÓTICO 
 
Para el componente Biótico y los subcapítulos de Biodiversidad y Ecosistemas 
estratégicos, Flora y Fauna se realizó la evaluación de veinte (20) documentos, obtenidos 
en la recopilación de información secundaria, se tuvieron en cuenta documentos tales 
como Esquemas de Ordenamiento Territorial (6) pertenecientes a los municipios que 
conforman la Cuenca Rio Recio & Venadillo, dos (2) Agendas ambientales  realizadas por 
la Corporación Autónoma –CORTOLIMA- en el año 2009, Planes de Manejo Ambiental a 
los siguientes humedales : Ambalemita, El Burro, El Oval, La Moya de Enrique, El 
Zancudal y La Pedregosa. La información revisada pertenece a los Municipios que 
conforman la Cuenca Rio Recio & Venadillo tales como, Lérida, Ambalema, Venadillo, 
Líbano, Murillo y Santa Isabel  
 

 Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos 
 
De acuerdo a los resutados obtenidos en la evaluacion se concluyó que de los Veintitrés 
(23) documentos revisados, analizados y evaluados, cinco (5) presentan una calificación 
Muy Alta, catorce (14) se encuentran en el rango Alta, tres (3) se encuentran con 
colificacion Media, no se valoró ningun documento con rango  Bajo, y tan solo un (1) 
documento tiene calificacion Muy baja. 
 
A continuación, se presenta de manera gráfica, los resultados obtenidos de la evaluación: 
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Figura 16. Evaluación de la información secundaria Biodiversidad y Ecosistemas 
Estratégicos 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el gráfico anterior, se concluyó que el 61 
% de la calificación es Alta, el 13% es de importancia Media, el 22% es del rango Muy 
Alta y el 4% restante es de calificación Muy Baja, estos resultados se presentan 
gráficamente a continuación: 
 

Figura 17. Porcentaje de Calificación – Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Como resultado de esta revisión se encontró que los Esquemas de Ordenamiento 
Territorial realizados por las Alcaldías Municipales de cada uno de los municipios que 
conforman la cuenca y el documento POMCA Río Recio fueron las fuentes principales de 
información, por eso se llevaron una calificación de rango Alta en la evaluación.  
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Por otro lado, las agendas ambientales, estudios sobre humedales, realizados por la 
autoridad ambiental la Corporación Autónoma Regional – CORTOLIMA- lo cual aportó un 
grado de Calidad y Fiabilidad en la información, y calificada en el rango Alta en tales 
parámetros. 
 
Las fuentes de los documentos revisados y evaluados son oficiales por lo tanto es 
pertinente acorde con la necesidad de la información, dando un rango de Alta a la 
Calidad; la actualidad de la información tiene un rango de calificación entre Medio y Bajo 
ya que los documentos principales son los EOT realizados hace más de 10 años, no se 
cuenta con estudios o informes recientes que nos pueda brindar una idea más actualizada 
sobre la biodiversidad presente en la cuenca.  
 

 Flora 
 
Según los resutados obtenidos en la evaluacion se concluye que de los veintidos (22) 
documentos revisados, analizados y evaluados, cinco (5) presentan una calificación Muy 
Alta, once (11) se encuentran en el rango Alta, tres (3) se encuentran con colificacion 
Media, tres (3) se encuentran con rango Baja, y no se valoro ningun documento con 
calificacion Muy Baja 
 
A continuación, se presenta de manera gráfica, los resultados obtenidos de la evaluación: 
 

Figura 18. Evaluación de la información secundaria Flora 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el gráfico anterior, se concluyó que el 50 
% de la calificación es Alta, el 13% es de importancia Media, el 23% es del rango Muy 
Alta y el 14% restante es de calificación Baja, estos resultados se presentan gráficamente 
a continuación:  
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Figura 19. Porcentaje de Calificación – Flora 
 

  
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Para la revisión de la Flora presente en el territorio se realizó la evaluación de 
documentos de fuentes oficiales tal y como los son los Esquemas de Ordenamiento 
Territorial realizados por las Alcaldías Municipales de cada uno de los municipios que 
conforman la cuenca y el documento POMCA Rio Recio, fueron las fuentes principales de 
información, por tal motivo su calificación fue Alta, aunque los documentos tienen en 
algunos casos, más de 10 años. 
 
Por otro lado, las agendas ambientales, estudios sobre humedales, realizados por la 
autoridad ambiental la Corporación Autónoma Regional – CORTOLIMA- lo cual aportó un 
grado de Calidad y Fiabilidad en la información y calificada en el rango Alta en tales 
parámetros, sin embargo, estos estudios se publicaron en 2009 
 
Es importante anotar que, una vez realizada la revisión de los documentos se encontró 
que la mayoría de los documentos contenían la misma información presentada en los 
EOT, los documentos tanto oficiales de las Alcaldías como de CORTOLIMA tan solo 
contienen información descriptiva a nivel general, mas no se tienen fuentes de estudio ni 
información actualizada para los municipios de la Cuenca Río Recio y Venadillo 
 

 Fauna 
 
Según los resutados obtenidos en la evaluacion se concluyó que de los veintidos (22) 
documentos revisados, analizados y evaluados, cuatro (4) presentan una calificación Muy 
Alta, doce (12) se encuentran en el rango Alta, dos (2) se encuentran con colificacion 
Media, cuatro (4) se encuentran con rango Baja, y no se valoro ningun documento con 
calificacion Muy Baja 
 
A continuación, se presenta de manera gráfica, los resultados obtenidos de la evaluación:  
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Figura 20. Evaluación de la información secundaria Fauna 

 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el gráfico anterior, se concluyó que el 55 
% de la calificación es Alta, el 18% es de importancia Baja, el 18% es del rango Muy Alta 
y el 9% restante es de calificación Media, estos resultados se presentan gráficamente a 
continuación: 
 

Figura 21. Porcentaje de Calificación – Fauna 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Como resultado de esta revisión se encontró que los Esquemas de Ordenamiento 
Territorial realizados por las Alcaldías Municipales de cada uno de los municipios que 
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conforman la cuenca y el documento POMCA Rio Recio fueron las fuentes principales de 
información, por eso se llevaron una calificación de rango Alta en la evaluación.  
 
Por otro lado, las agendas ambientales, estudios sobre humedales, realizados por la 
autoridad ambiental la Corporación Autónoma Regional – CORTOLIMA- lo cual aportó un 
grado de Calidad y Fiabilidad en la información y calificada en el rango Alta en tales 
parámetros, sin embargo, estos estudios se publicaron en 2009 
 
Finalmente, se encontró que los documentos revisados la mayoría de los documentos 
contenían la misma información presentada en los EOT, no se cuenta con 
caracterizaciones especificas a la fauna presente, tan solo información descriptiva a nivel 
general no se tienen fuentes de estudio ni información actualizada para los municipios de 
la Cuenca Río Recio & Venadillo. 
 
 
6.4 COMPONENTE SOCIAL 
 
Para el componente Social y los subcapítulos de Población y Servicios Sociales se realizó 
la evaluación de diecinueve (19) documentos para el componente de población y quince 
(15) documentos para Servicios Sociales respectivamente, los cuales fueron obtenidos en 
la recopilación de información secundaria, donde se tuvieron en cuenta documentos tales 
como Esquemas de Ordenamiento Territorial (5) pertenecientes a los municipios que 
conforman la Cuenca Rio Recio - Venadillo, dos (2) Agendas ambientales  realizadas por 
la Corporación Autónoma –CORTOLIMA- en el año 2009, seis (6) Estadísticas socio 
económicas 2011 a 2014 para los municipios de Murillo, Lérida, Líbano, Ambalema, 
Venadillo y Santa Isabel, Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Mayor 
del Río Recio – Tolima 2009. 
 

 Población (Densidad poblacional, tasas de crecimiento, migración, 
mortalidad, pobreza y desigualdad) 
 
De acuerdo a los resutados obtenidos en la evaluacion se concluyó que de los diecinueve 
(19) documentos revisados, analizados y evaluados, siete (7) presentan una calidifacion 
Muy Alta, cinco (5) se encuentran en el rango Alto, tres (4) se encuentran en el rango 
Bajo, y tres (3) con calificación Media. No se valoró ningun documento con rango  Muy 
Bajo. 
 
A continuación, se presenta de manera gráfica, los resultados obtenidos de la evaluación: 
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Figura 22. Evaluación de la información secundaria – Población 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el gráfico anterior, se concluyó que el 37 
% de la calificación es Muy Alta, el 26% es de importancia Alta, el 21% es del rango Bajo 
y el 16% restante corresponde a una evaluación Media. Estos resultados se presentan 
gráficamente a continuación: 
 

Figura 23. Porcentaje de Calificación – Población 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
La conclusión para este componente es que aproximadamente el 50% de los documentos 
son fiables y pertinentes para llevar a cabo el análisis situacional de la cuenca, teniendo 
en cuenta que se trata de documentos relativamente actuales (años 2011 a 2014), 
soportados y/o elaborados por Entidades importantes en el ámbito regional tales como la 
Gobernación del Tolima y la Corporación Autónoma Regional del Tolima. 
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Adicionalmente, los documentos de Base Certificada Nacional – Registros Validados por 
nivel de Régimen Subsidiado. SISBÉN-, Estadísticas socio económicas 2011 a 2014 
elaboradas por la Secretaria de Planeación y TIC de la Gobernación del Tolima, presenta 
detalladamente la información referente a demografía, dinámicas del territorio, pobreza y 
desigualdad entre otros de cada uno de los municipios que conforman la cuenca, 
basándose así mismo en información de carácter oficial obtenida por medio de fuentes 
confiables como lo es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE y el 
Departamento Nacional de Planeación DNP. 
 
Con respecto al otro 42% de los documentos, estos no son del todo confiables para el 
análisis a priori, teniendo en cuenta que se trata de Esquemas de Ordenamiento 
Territorial muy desactualizados que fueron elaborados entre los años del 2000 al 2004; 
por lo tanto, es lógico que las condiciones actuales de cada uno de los municipios hayan 
variado considerablemente en los últimos 16 años. 
 

 Servicios Sociales (Educación, salud, vivienda, servicios públicos, 
recreación, seguridad alimentaria, seguridad y convivencia)  
 
De acuerdo a los resutados obtenidos en la evaluacion se concluyó que de los quince (15) 
documentos revisados, analizados y evaluados, nueve (9) presentan una calidifacion Muy 
Alta, dos (2) se encuentran en el rango Alto, tres (3) se encuentra con colificacion Media y 
uno (1) se encuentra en el rango Bajo. No se valoró ningun documento con rango Muy 
Bajo. 
 
A continuación, se presenta de manera gráfica, los resultados obtenidos de la evaluación: 
 

Figura 24. Evaluación de la información secundaria – Servicios sociales 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el gráfico anterior, se concluyó que el 60 
% de la calificación es Muy Alta, el 13% corresponde a la calificación Alta, el 20% es de 
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importancia Media y el 7% es del rango Bajo respectivamente. Estos resultados se 
presentan gráficamente a continuación: 
 

Figura 25. Porcentaje de Calificación – Servicios Sociales. 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
La conclusión para este componente es que aproximadamente el 70% de los documentos 
son fiables y pertinentes para llevar a cabo el análisis situacional de la cuenca. Igual que 
en el componente de Población, se trata de documentos relativamente actuales (años 
2011 a 2014), soportados y/o elaborados por Entidades importantes en el ámbito regional 
tales como la Gobernación del Tolima y la Corporación Autónoma Regional del Tolima. 
 
Vale la pena mencionar que los documentos de Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Recio y Estadísticas socio económicas 2011 a 2014 
elaboradas por la Secretaria de Planeación y TIC de la Gobernación del Tolima, presenta 
detalladamente la información referente a Servicios Públicos, educación, salud, recreación 
y medios de comunicación entre otros de cada uno de los municipios que conforman la 
cuenca, basándose así mismo en información de carácter oficial obtenida por medio de 
fuentes confiables que le dan sustento técnico a la información. 
 
Con respecto al otro 36% de los documentos, estos no son del todo confiables para el 
análisis a priori, teniendo en cuenta que se trata de Esquemas de Ordenamiento 
Territorial muy desactualizados que fueron elaborados entre los años del 2000 al 2004; 
por lo tanto, es lógico que las condiciones actuales de cada uno de los municipios hayan 
variado considerablemente en los últimos 16 años.  
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6.5 COMPONENTE ECONÓMICO 
 
Para el componente Económico se realizó la evaluación de dieciséis (16) documentos, 
obtenidos en la recopilación de información secundaria, se tuvieron en cuenta 
documentos tales como Esquemas de Ordenamiento Territorial (4) pertenecientes a los 
municipios que conforman la Cuenca Rio Recio - Venadillo, dos (2) Agendas ambientales  
realizadas por la Corporación Autónoma –CORTOLIMA- en el año 2009, seis (6) 
Estadísticas socio económicas 2011 a 2014 para los municipios de Murillo, Lérida, Líbano, 
Ambalema, Venadillo y Santa Isabel, y otros documentos tales como: 
 

- Análisis de la estructura Análisis de la estructura económica del Tolima y del 
mercado laboral en Ibagué (2005-2011) 

- Perfil Productivo Municipio de Lérida 

- Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Recio 

- Sistema de Estadísticas Agropecuarias - SEA 
 
De acuerdo a los resutados obtenidos en la evaluacion se concluyó que de los dieciséis 
(16) documentos revisados, analizados y evaluados, tres (3) presentan una calidifacion 
Muy Alta, once(11) se encuentran en el rango Alto, uno (1) se encuentra con calificacion 
Baja y Muy Baja respectivamente. No se valoró ningun documento con rango Medio. 
 
A continuación, se presenta de manera gráfica, los resultados obtenidos de la evaluación: 
 

Figura 26. Evaluación de la información secundaria – Componente Económico 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el gráfico anterior, se concluyó que el 69 
% de la calificación es Alta, el 19% es de importancia Muy Alta y 6% es del rango Bajo y 
muy bajo. Estos resultados se presentan gráficamente a continuación: 
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Figura 27. Porcentaje de Calificación – Componente Económico 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
La conclusión para este componente es que aproximadamente el 92% de los documentos 
son fiables y pertinentes para llevar a cabo el análisis situacional de la cuenca, teniendo 
en cuenta que se trata de documentos relativamente actuales (años 2011 a 2014), 
soportados y/o elaborados por Entidades importantes en el ámbito regional tales como la 
Gobernación del Tolima y la Corporación Autónoma Regional del Tolima. 
 
Adicionalmente, los documentos de Estadísticas socio económicas 2011 a 2014 
elaboradas por la Secretaria de Planeación y TIC de la Gobernación del Tolima, presenta 
detalladamente la información referente a los distintos sectores productivos de cada uno 
de los municipios que conforman la cuenca, describiendo igualmente cual es el 
diagnóstico situacional de cada sector en términos de principales problemas del desarrollo 
económico y así mismo las potencialidades y fortalezas con las cuales se puede dar más 
dinamismo a la economía de los municipios que conforman la cuenca en ordenación. 
Estos informes también, están basados en información de carácter oficial obtenida por 
medio de fuentes confiables como lo es el Ministerio de Trabajo, la Secretaria de 
Desarrollo Económico y la Secretaria de Desarrollo Agropecuario de la Gobernación del 
Tolima. 
 
Por otro lado, se tuvo información documental específica como lo es el Perfil Productivo 
Municipio de Lérida, el cual es un documento actual (año 2013) y presenta información 
muy valiosa relacionada con dar cumplimiento a los programas del ministerio de trabajo, 
sobre las rutas integrales de empleo rural y urbano para las víctimas del conflicto, donde 
se presenta información primaria y secundaria a nivel territorial y el análisis 
socioeconómico y de las principales fortalezas y debilidades que tiene este municipio en 
términos de generación de empleo, así como también una síntesis sobre el desempeño 
fiscal de la administración pública del municipio, en términos de movilización de recursos, 
manejo del gasto, sostenibilidad del gasto y manejo de la deuda. 
 
De todos los aspectos mencionados anteriormente, el documento refleja un análisis 
mediante matriz DOFA para describir el estado actual del sector productivo del municipio, 
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incorporando variables tales como empleo y los índices de capacidad organizacional 
(ICO). 
 
Finalmente, y con respecto al otro 8% de los documentos, estos no son del todo 
confiables para el análisis a priori, teniendo en cuenta que se trata de Esquemas de 
Ordenamiento Territorial muy desactualizados que fueron elaborados entre los años del 
2000 al 2004; por lo tanto, es lógico que las condiciones actuales de cada uno de los 
municipios hayan variado considerablemente en los últimos 16 años. 
 
 
6.6 COMPONENTE CULTURAL 
 
Para el componente Cultural se realizó la evaluación de catorce (14) documentos, 
obtenidos en la recopilación de información secundaria, se tuvieron en cuenta 
documentos tales como Esquemas de Ordenamiento Territorial (3) pertenecientes a los 
municipios que conforman la Cuenca Rio Recio - Venadillo, dos (2) Agendas ambientales  
realizadas por la Corporación Autónoma –CORTOLIMA- en el año 2009, seis (6) 
Estadísticas socio económicas 2011 a 2014 para los municipios de Murillo, Lérida, Líbano, 
Ambalema, Venadillo y Santa Isabel y otros documentos tales como: 
 

- Plan de Desarrollo – Unidos por la Prosperidad del Líbano 2012 – 2015 

- Proyecto Ambiental Escolar –PRAE de la Institución Educativa Inmaculada 
Concepción – Líbano Tolima 

- Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Recio 
 
De acuerdo a los resutados obtenidos en la evaluacion se concluyó que de los catorce 
(14) documentos revisados, analizados y evaluados, nueve (9) presentan una calidifacion 
Alta, tres (3) se encuentran en el rango Medio y dos (2) se encuentra con colificacion 
Baja. No se valoró ningun documento con rango Muy Alto y Muy Bajo. A continuación, se 
presenta de manera gráfica, los resultados obtenidos de la evaluación: 
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Figura 28. Evaluación de la información secundaria – Componente Cultural. 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el gráfico anterior, se concluyó que el 
64% de la calificación es Alta, el 22% es de importancia Media y el 14% es del rango 
Bajo. Estos resultados se presentan gráficamente a continuación: 
 

Figura 29. Porcentaje de Calificación – Componente Cultural 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
La conclusión para este componente es que aproximadamente el 77% de los documentos 
son fiables y pertinentes para llevar a cabo el análisis situacional de la cuenca, teniendo 
en cuenta que se trata de documentos relativamente actuales (años 2011 a 2014), 
soportados y/o elaborados por Entidades importantes en el ámbito regional tales como la 
Gobernación del Tolima y la Corporación Autónoma Regional del Tolima. 
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Adicionalmente, los documentos de Estadísticas socio económicas 2011 a 2014 
elaboradas por la Secretaria de Planeación y TIC de la Gobernación del Tolima, presenta 
detalladamente la información referente al sector cultural de la región, describiendo 
igualmente información valiosa sobre el patrimonio arquitectónico, histórico, arqueológico 
y cultural de los municipios que conforman la cuenca en ordenación. Estos informes 
también, están basados en información de carácter oficial obtenida por medio de fuentes 
confiables como lo es el Ministerio de Trabajo, la Secretaria de Desarrollo Económico y la 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario de la Gobernación del Tolima. 
 
El 15% de los documentos restantes, no son del todo confiables, teniendo en cuenta su 
antigüedad, la cual se refiere a documentos llevados a cabo hace más de 15 años.  
 
 
6.7 COMPONENTE RIESGO 
 
Se analizaron un total de 22 documentos de los municipios que hacen parte de la cuenca 
del rio Recio y Venadillo dando como resultado la siguiente gráfica: 
 

Figura 30. Evaluación de la información secundaria – Componente Riesgo 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
De los 22 documentos analizados 16 dieron como calificación alta y 6 dieron como 
calificación muy alta, esta calificación se obtuvo debido a que los documentos consultados 
presentan información completa de las amenazas encontradas en los municipios, los 
sitios y las personas afectadas. En la mayoría de los documentos realizaron un conteo de 
los eventos históricos ocurridos en los municipios dando una idea del impacto y efectos 
que sucedieron como consecuencia de esos eventos.  
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Figura 31. Porcentaje de Calificación – Componente Riesgo. 
 

 
Fuente: Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Los 6 documentos analizados que dieron como calificación muy alta representan el 27% 
del total de 22 documentos, dejando los 16 documentos restantes de calificación alta con 
el 73% del total. 
 
Dentro de los documentos consultados se revisó la información proporcionada por la 
página de Desinventar.org de la cual se adjunta una base de datos la cual se encuentra 
en el anexo 3 del presente documento, así mismo se recopiló la siguiente información 
 
 Municipio de Ambalema 
  
Para hacer la relación de eventos históricos se recurrió a la página desinventar.org, la 
cual cuenta con una base de datos de los eventos ocurridos a nivel Nacional, sin 
embargo, esta recopilación no cuenta con una georreferenciación que permita conocer la 
ubicación si bien no exacta por lo menos cercana en el municipio, motivo por el cual se 
hace necesaria una mejor identificación en la fase de diagnóstico, en este orden de ideas 
la información encontrada se muestra a continuación en la Figura 32:  

27%

73%

0%

0%
0%

No. de documentos analizados

Muy Alta

Alta

Media

Baja

Muy Baja



 

 

FASE DE APRESTAMIENTO Recopilación y análisis de información existente 

- 219 - 

 

Figura 32. Porcentaje de ocurrencia de eventos en el municipio de Ambalema 
 

 
Fuente: Gráficas realizadas por el Consorcio Tolima Ambiental con información de la página 

https://online.desinventar.org/desinventar/#COL-1250694506-
colombia_inventario_historico_de_desastres 

 
Se identificaron un total de 9 eventos en el municipio de Ambalema de los cuales se 
obtuvo un reporte de cada tipo de evento dando como resultado un total de 11% de 
participación del total, el 12% que aparece en la gráfica se refiere a la aproximación 
decimal que realiza el programa para cubrir el 100% de los eventos. 
 
Esta información recopilada no cuenta con una fecha de reporte razón por la cual no se 
puede analizar la temporalidad de la ocurrencia del evento, aunque en la página de 
Desinventar explican que se tienen reportes desde 1950 hasta 2013. 
 
 Municipio de Lérida 
 
Para hacer la relación de eventos históricos se recurrió a la página desinventar.org, la 
cual cuenta con una base de datos de los eventos ocurridos a nivel Nacional, sin 
embargo, esta recopilación no cuenta con una georreferenciación que permita conocer la 
ubicación si bien no exacta por lo menos cercana en el municipio, motivo por el cual se 
hace necesaria una mejor identificación en la fase de diagnóstico, en este orden de ideas 
la información encontrada se muestra a continuación en la Figura 33.  

https://online.desinventar.org/desinventar/#COL-1250694506-colombia_inventario_historico_de_desastres
https://online.desinventar.org/desinventar/#COL-1250694506-colombia_inventario_historico_de_desastres
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Figura 33. Porcentaje de ocurrencia de eventos en el municipio de Lérida 
 

 
Fuente: Gráficas realizadas por el Consorcio Tolima Ambiental con información de la página 

https://online.desinventar.org/desinventar/#COL-1250694506-
colombia_inventario_historico_de_desastres 

 
Se identificaron un total de 7 eventos en el municipio de Lérida de los cuales se obtuvo un 
reporte de cada tipo de evento dando como resultado un total de 14% de participación del 
total. 
 
Esta información recopilada no cuenta con una fecha de reporte razón por la cual no se 
puede analizar la temporalidad de la ocurrencia del evento, aunque en la página de 
Desinventar explican que se tienen reportes desde 1950 hasta 2013. 
 
 Municipio de Líbano 
 
Para hacer la relación de eventos históricos se recurrió a la página desinventar.org, la 
cual cuenta con una base de datos de los eventos ocurridos a nivel Nacional, sin 
embargo, esta recopilación no cuenta con una georreferenciación que permita conocer la 
ubicación si bien no exacta por lo menos cercana en el municipio, motivo por el cual se 
hace necesaria una mejor identificación en la fase de diagnóstico, en este orden de ideas 
la información encontrada se muestra a continuación en la Figura 34:  

https://online.desinventar.org/desinventar/#COL-1250694506-colombia_inventario_historico_de_desastres
https://online.desinventar.org/desinventar/#COL-1250694506-colombia_inventario_historico_de_desastres
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Figura 34. Porcentaje de ocurrencia de eventos en el municipio de Líbano 
 

 
Fuente: Gráficas realizadas por el Consorcio Tolima Ambiental con información de la página 

https://online.desinventar.org/desinventar/#COL-1250694506-
colombia_inventario_historico_de_desastres 

 
Se identificaron un total de 15 eventos en el municipio de Líbano de los cuales se obtuvo 
un reporte de cada tipo de evento dando como resultado un total de 7% de participación 
del total. 
 
Esta información recopilada no cuenta con una fecha de reporte razón por la cual no se 
puede analizar la temporalidad de la ocurrencia del evento, aunque en la página de 
Desinventar explican que se tienen reportes desde 1950 hasta 2013. 
 
 Municipio Murillo 
 
Para hacer la relación de eventos históricos se recurrió a la página desinventar.org, la 
cual cuenta con una base de datos de los eventos ocurridos a nivel Nacional, sin 
embargo, esta recopilación no cuenta con una georreferenciación que permita conocer la 
ubicación si bien no exacta por lo menos cercana en el municipio, motivo por el cual se 
hace necesaria una mejor identificación en la fase de diagnóstico, en este orden de ideas 
la información encontrada se muestra a continuación en la Figura 35:  

https://online.desinventar.org/desinventar/#COL-1250694506-colombia_inventario_historico_de_desastres
https://online.desinventar.org/desinventar/#COL-1250694506-colombia_inventario_historico_de_desastres
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Figura 35. Porcentaje de ocurrencia de eventos en el municipio de Murillo 
 

 
Fuente: Gráficas realizadas por el Consorcio Tolima Ambiental con información de la página 

https://online.desinventar.org/desinventar/#COL-1250694506-
colombia_inventario_historico_de_desastres 

 
Se identificaron un total de 8 eventos en el municipio de Valle de San Juan de los cuales 
se obtuvo un reporte de cada tipo de evento dando como resultado un total de 13% de 
participación del total. 
 
Esta información recopilada no cuenta con una fecha de reporte razón por la cual no se 
puede analizar la temporalidad de la ocurrencia del evento, aunque en la página de 
Desinventar explican que se tienen reportes desde 1950 hasta 2013. 
 
 Municipio de Santa Isabel 
 
Para hacer la relación de eventos históricos se recurrió a la página desinventar.org, la 
cual cuenta con una base de datos de los eventos ocurridos a nivel Nacional, sin 
embargo, esta recopilación no cuenta con una georreferenciación que permita conocer la 
ubicación si bien no exacta por lo menos cercana en el municipio, motivo por el cual se 
hace necesaria una mejor identificación en la fase de diagnóstico, en este orden de ideas 
la información encontrada se muestra a continuación en la Figura 36:  

https://online.desinventar.org/desinventar/#COL-1250694506-colombia_inventario_historico_de_desastres
https://online.desinventar.org/desinventar/#COL-1250694506-colombia_inventario_historico_de_desastres
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Figura 36. Porcentaje de ocurrencia de eventos en el municipio de Santa Isabel 
 

 
Fuente: Gráficas realizadas por el Consorcio Tolima Ambiental con información de la página 

https://online.desinventar.org/desinventar/#COL-1250694506-
colombia_inventario_historico_de_desastres 

 
Se identificaron un total de 6 eventos en el municipio de Santa Isabel de los cuales se 
obtuvo un reporte de cada tipo de evento dando como resultado un total de 17% de 
participación del total. 
 
Esta información recopilada no cuenta con una fecha de reporte razón por la cual no se 
puede analizar la temporalidad de la ocurrencia del evento, aunque en la página de 
Desinventar explican que se tienen reportes desde 1950 hasta 2013. 
 
 Municipio de Venadillo 
 
Para hacer la relación de eventos históricos se recurrió a la página desinventar.org, la 
cual cuenta con una base de datos de los eventos ocurridos a nivel Nacional, sin 
embargo, esta recopilación no cuenta con una georreferenciación que permita conocer la 
ubicación si bien no exacta por lo menos cercana en el municipio, motivo por el cual se 
hace necesaria una mejor identificación en la fase de diagnóstico, en este orden de ideas 
la información encontrada se muestra a continuación en la Figura 37:  

https://online.desinventar.org/desinventar/#COL-1250694506-colombia_inventario_historico_de_desastres
https://online.desinventar.org/desinventar/#COL-1250694506-colombia_inventario_historico_de_desastres
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Figura 37. Porcentaje de ocurrencia de eventos en el municipio de Venadillo 
 

 
Fuente: Gráficas realizadas por el Consorcio Tolima Ambiental con información de la página 

https://online.desinventar.org/desinventar/#COL-1250694506-
colombia_inventario_historico_de_desastres 

 
Se identificaron un total de 10 eventos en el municipio de Venadillo de los cuales se 
obtuvo un reporte de cada tipo de evento dando como resultado un total de 10% de 
participación del total. 
 
Esta información recopilada no cuenta con una fecha de reporte razón por la cual no se 
puede analizar la temporalidad de la ocurrencia del evento, aunque en la página de 
Desinventar explican que se tienen reportes desde 1950 hasta 2013. 
 
 
  

https://online.desinventar.org/desinventar/#COL-1250694506-colombia_inventario_historico_de_desastres
https://online.desinventar.org/desinventar/#COL-1250694506-colombia_inventario_historico_de_desastres


 

 

FASE DE APRESTAMIENTO Recopilación y análisis de información existente 

- 225 - 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
ACODES LTDA (2011). Agenda Ambiental del municipio de Lérida (Apartado de Aguas 
Subterráneas). 
 
Agencia nacional minera (2014). Bases de datos Títulos Mineros. 
 
Agencia Nacional Minera (2014). Títulos Mineros. 
 
Alcaldía de Lérida (2012). Plan local de prevención y atención de desastres. Lérida. 
 
Alcaldía Municipal de Ambalema (2003). Esquema de ordenamiento territorial municipio 
de Ambalema. Ambalema. 
 
Alcaldía Municipal Lérida (2011). Agenda Ambiental Municipio de Lérida. Lérida. 
 
Alcaldía Municipal de Lérida, Concejo municipal de Lérida (2014). Esquema de 
ordenamiento territorial del municipio de Lérida- Tolima. Lérida.  
 
Alcaldía Municipal de Lérida (2003). Esquema de ordenamiento territorial del municipio de 
Lérida- Tolima. Lérida.  
 
Alcaldía Municipal de Lérida (2014). Proyecto de revisión y ajuste ordinario del esquema 
de ordenamiento territorial – EOT municipio de Lérida departamento del Tolima. Lérida. 
 
Alcaldía de Líbano (2012). Plan de emergencias y contingencias. Líbano. 
 
Alcaldía municipal de Lérida (1999). Diagnostico Lérida. Lérida. 
 
Alcaldía municipal del Líbano Tolima (2000). Plan básico de ordenamiento territorial 
municipio del Líbano. Líbano. 
 
Alcaldía Municipal de Líbano (2012). Plan local de emergencias y contingencias PLEC´S. 
Líbano. 
 
Alcaldía Municipal de Murillo (2003). Esquema de Ordenamiento Territorial de Murillo. 
Murillo. 
 
Alcaldía Municipal de Murillo (2002). Esquema de ordenamiento territorial Murillo. Murillo.  
 
Alcaldía Municipal de Murillo (2012). Plan local de emergencias y contingencias plec´s. 
Murillo. 
 
Alcaldía Municipal de Santa Isabel (2012). Plan de desarrollo 2015. Santa Isabel. 
 
Alcaldía Municipal de Santa Isabel (2012). Plan local de emergencias y contingencias 
plec´s. Santa Isabel. 
 



 

 

FASE DE APRESTAMIENTO Recopilación y análisis de información existente 

- 226 - 

 

Alcaldía municipal de Villahermosa (1999). Esquema de ordenamiento territorial Municipio 
de Villahermosa. Villahermosa. 
 
Concejo Directivo, Personal Directivo, J. Bonilla Profesional Universitario, O. Peláez 
Ingeniero Forestal, E. Amaya Ingeniera Forestal, J. Torres Comunicador Social, J. Prada 
Biólogo (2009). Agenda ambiental del municipio de Líbano. Líbano.  
 
Concejo Municipal de Santa Isabel Tolima (2003). Esquema de ordenamiento territorial 
del municipio de Santa Isabel Tolima. Santa Isabel. 
 
Concejo municipal para la gestión del riesgo, alcaldía de Venadillo (2012). Plan de 
emergencias y contingencias. Venadillo. 
 
CORCUENCAS, IDEAM (2015). Calidad de Agua Cuenca Río Recio – Venadillo. 
 
CORCUENCAS, IDEAM (2014). Vertimientos Cuenca Recio – Venadillo. 
 
Corporación Autónoma Regional CORTOLIMA, Consejo Directivo, Personal Directivo, 
Alcaldía Municipal de Lérida, M. Ospina Alcalde Municipal, Jo. Barreto Supervisor 
CORTOLIMA, O. Peláez Ingeniero Forestal - Esp. PTCMT Coordinador SIGAM - Agendas 
ambientales, Y. Santamaría Ingeniera Forestal – Esp. PTCMT Esp. Gayeia, K. Leyton 
Ingeniera Química, J. Navarro Profesional en Ciencias Sociales, M. Reyes Economista 
(2011). Agenda ambiental del municipio de Lérida. Lérida.  
 
Corporación Autónoma Regional del Tolima- CORTOLIMA (2001). Agenda Ambiental del 
municipio de Lérida Tolima. Documento Técnico. Lérida. 
 
Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA (2011). Agenda ambiental 
municipio de Líbano. Líbano. 
 
Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria – CORPOICA, Universidad del Tolima (2009). Identificación, 
caracterización, zonificación y plan de manejo del humedal el Zancudal - municipio de 
Ambalema - departamento del Tolima. Ambalema. 
 
Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria – CORPOICA, Universidad del Tolima (2009). Plan de manejo 
ambiental humedal Ambalemita. Ambalema. 
 
Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria – CORPOICA, Universidad del Tolima (2009). Plan de manejo 
ambiental humedal el Burro. Ambalema. 
 
Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria – CORPOICA, Universidad del Tolima (2009). Plan de manejo 
ambiental humedal el Oval.  
 
Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria – CORPOICA, Universidad del Tolima (2009). Plan de manejo 
ambiental humedal la Moya de Enrique. Ambalema. 



 

 

FASE DE APRESTAMIENTO Recopilación y análisis de información existente 

- 227 - 

 

 
Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria – CORPOICA, Universidad del Tolima (2009). Plan de manejo 
ambiental humedal la Pedregosa. Armero.  
 
Corporación Autónoma Regional del Tolima- CORTOLIMA, Unidad Administrativa  
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales –UAESPNN, Universidad del 
Tolima, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA; Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria – CORPOICA, (2009). Plan de ordenamiento y manejo de la 
cuenca hidrográfica mayor del rio Recio-Tolima. 
 
CORTOLIMA (2009) Agenda ambiental del municipio de Líbano. Líbano.  
 
CORTOLIMA, CORPOICA (2009). Humedales. 
 
CORTOLIMA (2002). Escenario Planificación. 
 
CORTOLIMA (2004). Hidrología Murillo Santa Isabel Venadillo. 
 
CORTOLIMA 2012 Plan de acción 2012-2015.  
 
CORTOLIMA (2007). Plan de Acción Trienal. 
 
CORTOLIMA (2013). Plan de Gestión Ambiental. 
 
CORTOLIMA (2013). Plan de Gestión Ambiental Regional del Tolima. 
 
CORTOLIMA 2005 Plan de gestión Integral de residuos Sólidos (PGIRS) Municipio del 
Ambalema.  
 
CORTOLIMA 2005 Plan de gestión Integral de residuos Sólidos (PGIRS) Municipio del 
Lérida.  
 
CORTOLIMA 2005 Plan de gestión Integral de residuos Sólidos (PGIRS) Municipio del 
Líbano.  
 
CORTOLIMA 2005 Plan de gestión Integral de residuos Sólidos (PGIRS) Municipio de 
Murillo.  
 
CORTOLIMA 2005 Plan de gestión Integral de residuos Sólidos (PGIRS) Municipio de 
Santa Isabel. 
 
CORTOLIMA 2005 Plan de gestión Integral de residuos Sólidos (PGIRS) Municipio del 
Venadillo.  
 
CORTOLIMA (2012). Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica mayor del 
rio Totare. 
 
CORTOLIMA (2009). POMCA. 
 



 

 

FASE DE APRESTAMIENTO Recopilación y análisis de información existente 

- 228 - 

 

CORTOLIMA (2014). PRAES Recio Venadillo. 
 
CORTOLIMA (2008). Resolución PSMV 1849. 
  
CORTOLIMA, UAEPNN, U.TOLIMA, SENA, CORPOICA (2009). Plan de Ordenación y 
manejo de la cuenca hidrográfica mayor del río Recio - Tolima.   
 
DANE, SPT SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y TIC (2005). Estadísticas. 
 
EMSER ESP (2007). Base de datos EMSER ESP. 
 
EMSER E.S.P (2016). Calidad de Agua – Líbano. 
 
EMSER E.S.P (2014). Concesiones de Agua. 
 
EMSER E.S.P (2009). Manual de Operaciones del Acueducto. 
 
EMSER E.S.P (2011). Presentación General Solo Redes. 
 
EMSER E.S.P (2016). Usuarios X Sector y Estrato. 
 
F. Cartagena Alcalde Municipal, J. Arévalo Personero Municipal, C. Sánchez Secretario 
de Gobierno, B. Triana Secretaria de Hacienda, R. Castiblanco Secretario de Planeación y 
Obras Públicas, J. Troncoso Director de la Umata, Corral Pedro Director Control Interno 
(2004). Esquema de ordenamiento territorial Venadillo-Tolima. Venadillo. 
 
Federación Nacional de Arroceros-FEDEARROZ (2012). Adopción masiva de tecnología-
AMTEC. 
 
FEDEARROZ (2012). AMTEC. 
 
G. Domínguez, A. Gómez, L. García, L. Ortegón, D. Perdomo (2013). Distrito de Riego 
Reparado. 
 
Gobernación del Tolima, CORTOLIMA (2013). Plan de gestión ambiental regional del 
Tolima 2013 – 2023. 
 
Gobernación del Tolima- secretaria de planeación y tic (2014). Estadísticas 2011-2014 
Ambalema. Ambalema.  
 
Gobernación del Tolima- secretaria de planeación y tic (2011). Estadísticas 2011 - 2014 
Lérida. Lérida. 
 
Gobernación del Tolima- secretaria de planeación y tic (2011). Estadísticas 2011 - 2014 
Líbano. Líbano.  
 
Gobernación del Tolima- secretaria de planeación y tic (2014). Estadísticas 2011-2014 
Murillo. Murillo. 
 



 

 

FASE DE APRESTAMIENTO Recopilación y análisis de información existente 

- 229 - 

 

Gobernación del Tolima- secretaria de planeación y tic (2011). Estadísticas 2011 - 2014 
santa Isabel. Santa Isabel.  
 
Gobernación del Tolima- secretaria de planeación y tic (2011). Estadísticas 2011 - 2014 
Venadillo. Venadillo.  
 
HERMAN ROLANDO TRONCOSO - Coordinador CMGRD (2012). Plan de emergencias y 
contingencias de la empresa de servicios públicos E.S.P. S.A del municipio de Venadillo 
departamento del Tolima. Venadillo. 
 
HERMAN ROLANDO TRONCOSO - Coordinador CMGRD (2012). Plan local de 
emergencia y contingencias. 
 
IDEAM 2010 Estudio Nacional del agua (ENA), 2010. 
 
IDEAM 2014 Estudio Nacional del agua (ENA), 2014.  
 
Institución Educativa Inmaculada Concepción – Líbano Tolima (2014). Proyecto Ambiental 
Escolar - PRAE- de la Institución Educativa Inmaculada Concepción. Líbano. 
 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Centro urbanos. 
 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Construcciones. 
 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Curvas de nivel. 
 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Hidrografía. 
 
Instituto  Geográfico Agustín Codazzi - IGAC- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible;  Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio; Instituto Colombiano de Desarrollo Rural  - INCODER, Corporación Colombiana 
de Investigación Agropecuaria –CORPOICA, Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales - IDEAM, Unidad Administrativa  Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales –UAESPNN, Instituto de Investigaciones  de Recursos Biológicos 
“Alexander Von Humboldt“, Instituto de Investigaciones Marinas y  Costeras “José Benito 
Vives de Andreis” –INVEMAR, Instituto Amazónico de Investigaciones  Científicas –
SINCHI, Servicio Geológico Colombiano –INGEOMINAS (2012). Conflictos de Uso del 
Territorio Colombiano. 
 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, M. Olmos, P Briceño, P. Ortiz, L. Useche, C. 
Castro, D. Cárdenas, B. Ruiz, C. Gómez, P. Ávila, J. Arévalo (1997). Estudio general de 
suelos departamento de Tolima. Tolima.  
 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- subdirección de Agrología (1971). Estudio 
general de suelos y aptitud agropecuaria de los municipios de Herveo, Fresno, 
Casablanca, Villahermosa y Falan. 
 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- subdirección de Agrología (1983). Estudio 
general de suelos de la parte norte del departamento de Tolima. 
 



 

 

FASE DE APRESTAMIENTO Recopilación y análisis de información existente 

- 230 - 

 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- subdirección de Agrología (1987). Estudio 
detallado de los lodos volcánicos en la zona de Armero. 
 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- subdirección de Agrología (1994). Estudio 
semidetallado de suelos de Alvarado. 
 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- subdirección de Agrología (1978). Estudio 
semidetallado de suelos de la zona plana, municipios de Armero y Honda. 
 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- subdirección de Agrología (1987). Estudio 
detallado de suelos y clasificación de tierras con fines de riego de algunos sectores planos 
de los municipios de Armero, Mariquita y Honda. 
 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- subdirección de Agrología - Instituto 
Colombiano de la Reforma Agraria-INCORA (1974). Estudio detallado de suelos y 
clasificación de tierras para riegos de los municipios de Ambalema y Lérida. 
 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- subdirección de Agrología (2010). 
Metodología para la clasificación de tierras por su capacidad de uso. 
 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Vías. 
 
K. Briñez, J. Guarnizo, S. Arias (2012). Articulo Calidad del Agua. 
 
K. Briñez, J. Guarnizo, S. Arias (2012). Calidad del agua para consumo humano en el 
departamento del Tolima. 
 
Laboratorio Ambiental del Tolima – CORTOLIMA (2014). Informe de resultados de 
laboratorio de calidad del agua vertimientos al río Recio y Venadillo. 
 
Laboratorio Ambiental del Tolima – CORTOLIMA (2015). Informe de resultados de 
laboratorio de calidad del agua río Recio y Venadillo.  
 
Ministerio de Trabajo – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD 
(2013). Ministerio de Trabajo – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD).  
 
Municipio del Líbano - secretaria de planeación (2012). Plan de desarrollo unido por la 
prosperidad del Líbano 2012 – 2015. Líbano. 
 
Municipio de Líbano (2002). PSMV Municipio de Líbano. 
 
Municipio de Líbano (2016). Relación Suspensiones Acueducto. 
 
Municipio de Santa Isabel - concejo municipal (2012). Acuerdo municipal No 006 de 2012. 
Santa Isabel. 
 
Quintero Moncada Julio C. (2011). Manual de Operación y Mantenimiento PTAR .Líbano. 
 



 

 

FASE DE APRESTAMIENTO Recopilación y análisis de información existente 

- 231 - 

 

Red de observatorios regionales del mercado de trabajo - RED ORMET (2005). Análisis 
de la Estructura Económica del Tolima y del Mercado Laboral en Ibagué 2005-2011. 
 
Troncoso Ñungo Hernán Rolando (2014). Plan verde municipal y comunitario de Venadillo 
Tolima. Venadillo. 
 
Universidad del Tolima (2013).  Tesis de Posgrado en Gestión Ambiental. 
 
Valencia Gómez Beatriz, Alcaldía Municipal de Murillo (2012). Plan Integral de 
Convivencia y Seguridad Ciudadana del Municipio de Murillo. Murillo. 
 


