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1. DESCRIPCIÓN 
 
 
Una vez terminada la elaboración de la fase de Diagnóstico de este Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica del rio Recio y rio Venadillo, donde se realizó los estudios 
pertinentes para determinar el estado actual del territorio, como son las condiciones 
actuales del riesgo por amenazas naturales desde la perspectiva de la fase de prospectiva 
y zonificación pretende el análisis de los riesgos en los escenarios priorizados que permita 
establecer que tan probable es la ocurrencia de daños y/o pérdidas totales o parciales de 
elementos expuestos (bienes, sistemas productivos, infraestructura estratégica o 
elementos que presten un servicios ecosistémicos), que pueden afectar gravemente la 
sostenibilidad ambiental del territorio, debido a la ocurrencia de eventos amenazantes.  
 
Para alcanzar los escenarios prospectivos, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (2014), sugieren se desarrollen los siguientes procesos a partir de los resultados 
de la Fase de Diagnóstico y con el desarrollo de una metodología prospectivista, se 
desarrollen los escenarios de la variable de riesgos en el análisis Prospectivo, estos se 
construyen en función de la variable riesgo, probabilidad de ocurrencia, exposición a 
eventos amenazantes, índice de daño, aspectos contribuyentes. 
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2. OBJETIVOS 
 
 

• Analizar a partir de la evaluación de escenarios de amenazas, análisis de 
vulnerabilidad y análisis de riesgos, los escenarios tendenciales, deseados y apuesta. 

• Incorporar en la zonificación ambiental la evaluación de la amenaza. 

• Definir las estrategias para la reducción de riesgos en las zonas priorizadas como 
de amenaza alta y media y análisis de vulnerabilidad y riesgos para evitar la conformación 
de nuevas condiciones de riesgos para el escenario seleccionado. 
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3. INDICADORES DE LÍNEA BASE GESTIÓN DEL RIESGO. 
 
 
Este indicador nos permite establecer las áreas con exclusión para el desarrollo, 
convirtiéndose en áreas de protección y conservación según el artículo 23 del decreto 1640 
de 2012. 
 

Tabla 1. Indicadores de línea base para gestión del riesgo 
 

Elemento Descripción 

Nombre y Sigla Porcentajes de Niveles de Amenaza (Alta y 
Media) por Inundación, Movimiento en Masa, 
Avenidas Torrenciales e Incendios forestales 

Objetivo Evaluar el grado de incidencia de amenaza 
alta y media en la cuenca hidrográfica por 
inundaciones, movimientos en masa, 
avenidas torrenciales e incendios forestales. 

Definición Define el área de incidencia por tipo y nivel de 
amenaza que puedan presentarse en la 
cuenca hidrográfica. 

Fórmula PHβ = (PPi /Pu) * 100 

Variables y unidades PHβ = porcentaje de área en nivel de 
amenaza (i) por tipos de amenazas PP i = 
área en nivel de amenaza alta y media (i) Pu 
= área de la cuenca 

Insumos Mapas de amenaza de inundación, 
movimientos en masa, avenidas torrenciales 
e incendios forestales. 

Observaciones El cálculo se tendrá que realizar de manera 
independiente para cada tipo. y nivel de 
amenaza (alta y media). 

RESULTADOS 

Evento Alta (%) Media (%) Baja (%) 

Movimientos en 
masa 

19.46 44.92 35.61 

Inundaciones 2.5 4.64 92.87 

Avenidas 
Torrenciales 

1.32 1.33 97.33 

Incendios 
Forestales 

35.25 54.98 9.77 

MOVIMIENTOS EN MASA 

 
La cuenca hidrográfica del río Recio y río Venadillo presenta zonas con amenaza 
alta por movimientos en masa con un porcentaje del 19,46% correspondientes a 
19.485,88 Ha, el mapa muestra que algunas de las laderas ubicadas 
especialmente en la parte central de la cuenca, municipios de Líbano, Santa 
Isabel, murillo, Lérida y parte occidental de Venadillo, tienen una probabilidad de 
falla alta y los movimientos en masa son inminentes, especialmente en épocas de 
invierno cuando las lluvias constantes generan la saturación del suelo, la 
consecuente reducción de los esfuerzos efectivos y la resistencia al corte del 
terreno. De igual manera, son zonas con amenaza alta puesto que el 
desplazamiento de masas es favorecido por acción de la fuerza de gravedad en 
las altas pendientes. En amenaza media se encuentran 44.977,57 Ha 
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Elemento Descripción 

correspondientes a un 44,92%, esta se concentra principalmente en los 
municipios de Líbano, Santa Isabel, Murillo, Lérida en su parte alta principalmente, 
al igual que Venadillo. Las zonas de amenaza baja están distribuidas en toda la 
cuenca, pero se concentran en el oriente de esta, en los Municipios de Venadillo 
y Ambalema, los cuales representan el 35,61% de la cuenca, lo que corresponde 
a 35.655,01 Ha. 
 

Mapa amenaza total por movimientos en masa en las áreas críticas de la 
cuenca 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\2_MapasRV) 

INUNDACIONES 

 
La amenaza alta por inundaciones en la cuenca del río Recio y río Venadillo se 
presenta en un porcentaje de 2,5%, teniendo influencia principalmente en la zona 
del río Magdalena, municipio de Ambalema; en la Quebrada Galapo en los 
municipios de Venadillo, Lérida y Murillo. La amenaza media por inundaciones en 
la cuenca se presenta en un porcentaje de 4,64% y se localiza hacia la parte baja 
de la cuenca Municipios de Ambalema y Venadillo; y finalmente la amenaza baja 
corresponde al 92,87% lo que equivalente a 92.976,62 Ha. 
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Elemento Descripción 

Mapa de Amenaza por Inundación de la cuenca del río Recio y Venadillo  
 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\2_MapasRV) 

 

AVENIDAS TORRENCIALES  

 
La cuenca del río Recio y río Venadillo presenta amenaza alta por avenidas 
torrenciales en un porcentaje de 1,32% presentes en varios afluentes de la 
cuenca, ubicados principalmente en el municipio de Murillo (Sector urbano y rural), 
y en los sectores rurales de los municipios de Líbano y Lérida. En un porcentaje 
de 1,33% se evidencian las zonas con amenaza media por avenidas torrenciales, 
estas corresponden con: las unidades de terreno correspondientes a Terraza con 
tipo de relieve de Valle Estrecho con paisaje de Montaña; la unidad de Vega de 
tipo de relieve Valle Estrecho pertenecientes a los paisajes de Lomerío y 
Piedemonte, y de ambiente deposicional; las cuales se encuentran principalmente 
en los municipios de Murillo, Líbano, Lérida, Santa Isabel. Finalmente, y con un 
porcentaje significativo del 97,33% se encuentra la amenaza baja por avenidas 
torrenciales. 
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Elemento Descripción 

Mapa de Amenaza por avenidas torrenciales de la cuenca del río Recio y 
Venadillo 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\2_MapasRV) 

 

INCENDIOS FORESTALES 

Esta es la amenaza que en categoría alta cubre más superficie de la cuenca, con 
35.296,09 Ha correspondientes al 35,25%, la amenaza media con el 54,98% y la 
categoría de amenaza baja con un 9,77%. Es importante resaltar que las áreas 
con amenaza alta corresponden a las coberturas vegetales de pastizales y 
herbazales.  
Las áreas con muy altas susceptibilidades, corresponden a las masas vegetales 
ubicadas en áreas con pendientes altas. 
Al analizar los datos de la fase de Diagnostico, se presente una clara tendencia 
en la asociación de los incendios forestales a las vías de comunicación y 
asentamientos humanos, siendo por tanto el factor antrópico el principal factor en 
esta amenaza.  
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Elemento Descripción 

Mapa de amenaza total a incendios forestales 
 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\2_MapasRV) 

 

VOLCÁNICA 

Según la zonificación de la amenaza volcánica versión 2015 realizada por el 
Servicio Geológico Colombiano, se observa que la cuenca hidrográfica se 
encuentra dentro área de influencia de los volcanes Ruiz, Santa Isabel y del 
Tolima, por tanto, puede verse afectada por lavas, flujos piroclásticos y caída de 
piroclastos (cenizas, bloques y bombas volcánicas), los cuales afectan en su 
mayoría las zonas directas al edificio volcánico y las áreas circundantes en un 
radio de 10 km aproximadamente. En el presente estudio se realizó la integración 
de la zonificación de amenaza de los volcanes Ruiz, Santa Isabel y del Tolima en 
el área de la cuenca del río Recio y río Venadillo. Obteniendo en términos 
generales que la amenaza volcánica total representa un 13,5% para amenaza 
alta; un 2,8% para amenaza media y un 21,3% para amenaza baja, el resto del 
área de la cuenca no presenta amenaza volcánica diagnosticada.  
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Elemento Descripción 

Mapa de Amenaza Volcánica de la Cuenca del rio Recio y Venadillo.  

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

Nota: Para mayor detalle, estas salidas cartográficas se encuentran en el 
capitulo 7.2 Amenazas y Susceptibilidad 
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4. PROSPECTIVA EN LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 
 
Con el fin de constituir la evaluación correspondiente a la gestión del riesgo sobre los 
escenarios tendencial, deseado y apuesta en la Fase de Prospectiva y Zonificación del Plan 
de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica del río Recio y Río Venadillo, se 
involucran los resultados obtenidos a partir de la caracterización y evaluación de las 
condiciones de riesgos de la cuenca en ordenación realizados en la fase de Diagnóstico y 
se describe en los siguientes apartados: 
 
 
4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (PO) 
 
La probabilidad de ocurrencia de un evento determinado se define estadísticamente como 
el nivel de certeza que tenemos de que ocurra dicho suceso, en este caso fenómenos 
amenazantes, siendo la diferencia entre el número de veces en que ocurrió dicho evento y 
el número de repeticiones del experimento. 
 
Tomando como guía conceptual lo puntualizado en la Ley 1523 de 2012: “La amenaza se 
define como el peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o 
inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad 
suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como 
también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la 
prestación de servicios y los recursos ambientales”. 
 
Esta definición nos presenta “la probabilidad de ocurrencia” en términos de área de 
afectación y no en número de eventos por fenómeno amenazante, con esta premisa y con 
el fin de determinar la probabilidad de ocurrencia”, se cuantifica la cantidad de eventos 
ocurridos, por medio de un análisis de los eventos históricos presentados en los últimos 10 
años, recopilados en la fase de Diagnóstico. Es necesario precisar que este proceso no 
representa con exactitud los eventos futuros, ya que su ubicación espacial es inexacta, 
adicionalmente los análisis se realizan con base a la zonificación de amenaza y no a su 
recurrencia (debido a que los parámetros de entrada no son predecibles). Por ejemplo, es 
sismicidad se realiza un análisis de los últimos 10 años, como se mencionó anteriormente, 
y partiendo del supuesto que las condiciones presentes y futuras son iguales, se determina 
“la probabilidad de ocurrencia” del fenómeno. 
 
Para la cuenca del rio Recio y rio Venadillo en los últimos 10 años se han registrado 101 
movimientos en masa, 11 eventos por inundación, 11 eventos por avenidas torrenciales y 
90 eventos por incendios forestales, los cuales podrían determinar de manera significativa 
la cantidad de eventos que podrían producirse en el futuro proyectado en la cuenca.  
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Tabla 2. Probabilidad de ocurrencia de eventos en el tiempo de planificación 
 

Evento Amenazante 
Posibles Eventos 

Futuros 
Probabilidad De 
Ocurrencia (Po) 

Movimientos en masa 101 Alta 

Inundaciones 11 Media 

Avenidas torrenciales 11 Media 

Incendios forestales 90 Alta 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
 
4.2 EXPOSICIÓN A EVENTOS AMENAZANTES (EEA) 
 
A través de la investigación realizada en cuanto a la infraestructura y proyectos por 
desarrollarse dentro de los límites de la Cuenca del Río Recio y Venadillo, de acuerdo con 
la caracterización de aspectos económicos ejecutada. 
 
En el Sistema General de Regalías – SGR se identificaron los siguientes macroproyectos a 
realizar en la cuenca hidrográfica, que afectan directamente los recursos naturales de la 
cuenca. 
 

• Líbano: Estudios y diseños para la pavimentación de la vía secundaria - Santa 
Teresa – Líbano Departamento del Tolima. $2.057.590.437  
 

• Murillo – Santa Isabel: Implementación de acciones de conservación y restauración 
de los complejos de páramo, bosque altoandino y servicios ecosistémicos de la región 
central Región Administrativa y de Planeación Especial - RAPE Región Central 
$32.499.987.282  
 
Además de los macroproyectos mencionados anteriormente, las actividades económicas 
de producción y agrícolas, y que, para efectos de esta evaluación prospectiva, se tratan de 
aprovechamientos productivos del territorio de proyección continua en los próximos años, 
es de gran relevancia su incorporación como áreas de afectación expuestas a eventos 
amenazantes. 
 
Estos nuevos proyectos se encuentran expuestos a amenazas por movimientos en masa 
principalmente, ya que se desarrollarían en lugares con altas pendientes, con variedad de 
suelos y depósitos susceptibles a remoción; con esto se presentan también escenarios 
multiamenaza, con la interacción de las amenazas por movimientos en masa, taponamiento 
de cauces y aumento de caudales podría generar avenidas torrenciales.  
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Figura 1. Elementos expuestos en zonas de amenaza alta por los diferentes 
fenómenos 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 

 
4.3 ASPECTOS CONTRIBUYENTES A LA GENERACIÓN DE AMENAZAS (ACA) 
 
De acuerdo con los resultados e investigaciones realizadas durante la Fase de Diagnóstico, 
específicamente en lo concerniente a la Caracterización de las Condiciones de Riesgo de 
la cuenca en cuestión, es posible destacar de manera general cada uno de los aspectos 
que contribuyen a la generación de las diferentes amenazas evaluadas (Movimientos en 
Masa, Inundaciones, Avenidas Torrenciales, e Incendios Forestales) en todo su territorio. 
 
Para las zonas de amenaza media y alta por los fenómenos de Inundación, Movimientos 
en masa, Avenidas Torrenciales, e Incendios Forestales, tenemos factores naturales y 
antrópicos que contribuyen a que se sigan desarrollando y por consiguiente sus áreas de 
afectación aumenten. Uno de los factores naturales que más contribuye a la generación de 
amenaza por movimientos en masa es la precipitación, ya que se considera el principal 
detonante, debido a la saturación que ejerce sobre la capa superficial; a esto se le suma 
que afecta de forma asociada la generación de flujos torrenciales, y sumado a factores 
como las unidades geomorfológicas, originan procesos fluviales, fluvio-torrenciales y 
erosivos que predisponen el terreno al origen de fenómenos amenazantes. 
 
Variables como la tala indiscriminada, “quemas controladas”, modificación de taludes, 
deficientes sistemas de drenaje en los taludes y en los cultivos de alta pendiente, son 
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aspectos contribuyentes a la amenaza, pero de carácter antrópico, provocado por las 
actividades que se desarrollan diariamente y que desencadenan fenómenos recurrentes.  
 
Dentro de la fase de Diagnóstico se realizaron los diferentes análisis, a través de las 
metodologías propuestas, donde se detalla claramente la incorporación de los diferentes 
factores amenazantes y el cálculo de la afectación a partir de los periodos de retorno 
asociado, a continuación, se mencionan como cada una afecta de manera general a los 
fenómenos (para su análisis a detalle es necesario consultar la fase de Diagnostico del 
presente POMCA). A continuación, se describen los factores naturales y antrópicos así: 
 
4.3.1 Factores Naturales  
 
Se tratan directamente de aquellos aspectos estrechamente ligados a las características 
propias e intrínsecas de la región, lográndose relacionar y destacar los mencionados a 
continuación: 
 
4.3.1.1 Precipitación  
 
Este análisis corrobora que la cuenca en estudio tiene una tendencia normal de 
precipitación hacia la parte alta y media, mientras que la parte baja presenta una tendencia 
al fenómeno del Niño de manera moderada con respecto al periodo de años efectivamente 
analizados. 
 
Este factor, es considerado como uno de los más importantes en cuanto a su contribución 
con la generación de las diferentes amenazas evaluadas. En términos generales, 
precipitaciones excesivas, logran la saturación de los materiales expuestos en el territorio 
de la cuenca, y por ende aumentando la susceptibilidad por movimientos en masa. 
 
Esta misma condición de precipitación logra la elevación de niveles máximos de caudales 
de los cuerpos de agua naturales generando así, desbordamiento de cauces, avenidas 
torrenciales e inundaciones en aquellas zonas potencialmente susceptibles a este tipo de 
fenómenos. 
 
4.3.1.2 Unidad geológica aflorante y su meteorización 
  
A través de la Caracterización Geológica realizada, dentro del territorio de la cuenca fue 
posible hacer la distinción de diferentes materiales aflorantes reconocidos como rocas y 
depósitos o suelos; los cuales pertenecen a las distintas formaciones geológicas 
identificadas dentro de los periodos geológicos del Precámbrico al Cuaternario.  
 
Por lo tanto, los materiales que las conforman van desde rocas metamórficas hasta 
depósitos cuaternarios, pasando por una amplia gama de unidades sedimentarias 
cretácicas, así como también, se hallan presentes eventuales stock y rocas graníticas. 
 
De esta manera, considerando las áreas aflorantes de cada uno de estos materiales, en 
general presentan meteorización media y alta, así como también disposición estructural a 
favor de la pendiente y una complejidad estructural elevada, tras la evidencia de 
plegamientos, fallamientos y diaclasamiento de los macizos rocosos existente hacia la parte 
media de la cuenca.  
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Con todo la anterior, se presentan fenómenos de erosión y meteorización diferencial de 
materiales, disminución de la resistencia de los mismos por condiciones estructurales y 
disposiciones estructurales favorables para la inestabilidad de las laderas, el resultado de 
la interacción de estos dos procesos (meteorización y erosión) se considera un aspecto 
relevante para la cuenca ya que disminuye las condiciones de resistencia de los materiales 
y presenta cambios de naturaleza que generan principalmente movimientos en masa y 
avenidas torrenciales e inundaciones. 
 
Este factor, se relaciona directamente con la susceptibilidad de fenómenos de movimientos 
en masa superficiales dado que la mayor parte de ellos afectan directamente la formación 
superficial (materiales aflorantes), a la vez que se ven favorecidos por la naturaleza poco 
resistente y/o cohesiva de los depósitos y/o regolitos de alteración, y se relaciona 
directamente con el taponamiento de los drenajes desencadenando una alta susceptibilidad 
a las avenidas torrenciales. 
 
4.3.1.3 Socavación 
 
Dentro de las características más destacadas de la cuenca en ordenación, se encuentra la 
existencia de una considerable red de drenajes y afluentes naturales repartidos por toda la 
extensión de su territorio, que, dependiendo de la dinámica fluvial e influencias de la 
variabilidad climática característica de la región, afecta directamente la estabilidad de las 
laderas aledañas a cada uno de ellos. 
 
Esta dinámica fluvial genera arrastre de material por socavación lateral al pie de las laderas 
y proceso de incisión de los cauces, el depósito de estos materiales se realiza en zonas 
cuyas pendientes y relieve así lo permitan, muchas veces obstaculizando el curso natural 
de los mismos. 
 
Este fenómeno presenta un agravamiento directamente proporcional al aumento de los 
niveles máximos de los caudales, hecho que ocurre durante las épocas de mayores 
precipitaciones, ocasionando como consecuencia grandes procesos de socavación y por 
ende una alta susceptibilidad de fenómenos de movimientos en masa, como también 
desbordamientos de cauces al punto de convertirse en avenidas torrenciales. 
 
4.3.1.4 Pendiente y Relieve 
 
La cuenca del rio Recio y rio Venadillo presenta variedad de relieves que condicionan el 
territorio a diferentes fenómenos amenazantes, uno de ellos son relieves abruptos con 
características escarpadas de ambiente estructural que aumenta la susceptibilidad a 
movimientos en masa, respecto al encañonamiento la cuenca presenta una pequeña 
cantidad de secciones de drenajes confinados, ya que estos determinan la susceptibilidad 
por avenidas torrenciales. 
 
Respecto a relieves con morfología plana dentro de la cuenca se encuentran hacia la parte 
baja, estas unidades presentan bastante susceptibilidad a inundaciones, clasificándose 
como un contribuyente importante para este fenómeno, a estas planicies se les asocia el 
mayor índice poblacional y actividades económicas, incidiendo en el nivel del riesgo.  
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4.3.2 Aspectos Antrópicos 
 
Vienen siendo aquellos que relacionan comportamientos o prácticas sociales y económicas 
que transforman o afectan las condiciones físicas y bióticas de un área determinada, 
generando a través de ellas, la contribución en la generación de eventos amenazantes e 
incluso el aumento o incremento de la exposición a éstos, bajo el desconocimiento de los 
efectos y pérdidas que traen consigo. Entre estos se relacionan los siguientes: 
 
4.3.2.1 Quemas Controladas  
 
Viene siendo la acción más comúnmente implementada en las actividades productivas y de 
eliminación de desechos, afectando prácticamente todo el territorio de la cuenca, ya que 
esta actividad es conocida como un método económico de eliminación de residuos 
vegetales que quedan después de labores agrícolas y forestales en predios rurales. 
 
Esta actividad en periodos de menos lluvias se considera como el principal contribuyente a 
la generación de incendios forestales, a pesar de que esta amenaza no se tiene en cuenta 
dentro de la zonificación ambiental, es necesario generar medidas para mitigación y la 
atención de emergencias ya que es la amenaza más recurrente en la cuenca, 
cartográficamente esta se sobrepone sobre las demás áreas amenazadas por los demás 
fenómenos siendo insostenible su condición como determinante ambiental. 
 
4.3.2.2 Inadecuada expansión urbana u obras de infraestructura 
 
Este tipo de aspecto involucra especialmente la construcción y adecuación de diferentes 
complejos residenciales o viviendas rurales en zonas no aptas para este tipo de 
asentamientos, bien sea por el desconocimiento de las áreas amenazadas o por el sencillo 
aprovechamiento de toda la extensión de los predios sin ninguna restricción. 
 
Entre estos casos destacan las construcciones sobre las rondas hídricas y llanuras de 
inundación de los cauces naturales de la cuenca, adecuación de viviendas en zonas 
geológicamente inestables o sobre depósitos no consolidados, e incluso obras de 
infraestructura vial en zonas cercanas a fuentes de agua de elevada torrencialidad que 
fácilmente desencadenan un desastre natural, sin las medidas de manejo y prevención 
pertinentes. 
 
Es así, como este aspecto contribuye directamente a la configuración de nuevas 
condiciones de riesgo en el territorio, en algunos casos se convierte en un elemento de 
agravamiento durante la ocurrencia de eventos de desastre natural debido a la alta 
exposición. 
 
4.3.2.3 Deforestación  
 
Claramente, en el caso de la cuenca del río Recio y rio Venadillo, cuya actividad económica 
por excelencia está estrechamente vinculada con procesos agrícolas y ganaderos, siendo 
éstos la causa principal de deforestaciones en la región, al realizarse sin un apoyo técnico 
adecuado a dichas actividades o no se garantizan las compensaciones forestales 
respectivas en áreas donde se han intervenidos bosques para ampliar las fronteras 
agrícolas. 
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Las consecuencias de la deforestación o tala indiscriminada vienen siendo degradación de 
los suelos, activación de procesos de erosión y remoción en masa, e incluso el aumento de 
la amenaza por aridez de los suelos; haciendo de este aspecto uno de los de mayor 
influencia en la contribución a la generación de las amenazas naturales en la cuenca. 
 
4.3.2.4 Uso inadecuado del suelo 
 
Tomando en consideración que el suelo como recurso natural, se trata de la capa superior 
de la corteza terrestre cuyos elementos nutritivos lo catalogan como un elemento vital para 
la producción de alimentos, crianza de animales, plantación de árboles, obtención tanto de 
agua como de diversos recursos minerales, viene siendo uno de los recursos naturales de 
mayor importancia que logran garantizar la estabilidad de los seres humanos, animales y 
vegetales que habitan sobre el territorio de la cuenca. 
 
La agricultura excesiva, el sobrepastoreo, el uso de químicos, el uso industrial, las quemas 
“controladas” hacen que se genere una sobreutilización, tierras denudas propensas a 
erosión y meteorización, siendo uno de los factores con mayor contribución a la 
susceptibilidad de la amenaza por movimientos en masa, ya que su debilitamiento genera 
el desprendimiento de material. 
 
4.3.2.5 Deficientes sistemas de drenaje  
 
Considerando la evaluación climática y distribución temporal de las precipitaciones sobre 
todo el territorio de la cuenca en ordenación, así como la presencia de redes de acueducto 
sobre diferentes zonas tanto urbanas como rurales, es importante resaltar la inexistencia y 
falta de mantenimiento de diversos sistemas de drenaje de estas aguas, los cuales vienen 
siendo causales de inestabilidad de laderas provocando movimientos en masa, 
inundaciones y avenidas torrenciales en diversas zonas potencialmente susceptibles a este 
tipo de fenómenos. 
 
 
4.4 ÍNDICE DE DAÑO (ID) 
 
Teniendo en cuenta que el índice de daño en el análisis prospectivo corresponde al nivel 
de daño preexistente de los diferentes elementos expuestos, dadas las condiciones de 
deterioro del tiempo y teniendo en cuenta que en el análisis de vulnerabilidad y riesgo sólo 
se desarrolló el análisis y verificación de elementos expuestos sobre las zonas rurales de 
todo el territorio de la cuenca en ordenación, excluyendo así, aquellas zonas urbanas 
existentes que serán objeto de otro estudio más detallado. 
 
Con lo anterior, los elementos expuestos vienen siendo aquellas zonas rurales 
homogéneas, basadas en un patrón de comportamiento y características de las coberturas 
presentes en el territorio, referidas al uso actual, incluyendo los distintos tipos de cultivos 
según los productos obtenidos, los pastos, zonas de extracción minera, redes viales y 
viviendas rurales existentes en la cuenca, excluyendo tanto las áreas urbanas por las 
razones expuestas anteriormente, como las zonas que si bien poseen una gran importancia 
desde el punto de vista ambiental no generan ingresos económicos alguno para el sustento 
de la población habitante del territorio las cuales son coincidentes con las zonas protegidas 
y ecosistemas estratégicos existentes en la cuenca, es importante destacar que las redes 
viales y toda la infraestructura asociada, tenidos en cuenta también como elementos 
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expuestos, constantemente se encuentran afectados por fenómenos de desastre natural de 
tipo remoción en masa principalmente, así como inundaciones y avenidas torrenciales, 
ocasionando daños visibles sobre los mismos. 
 
Estos niveles de daños oscilan conforme la magnitud del evento se trata, puesto que 
durante el desarrollo y análisis de la Fase de Diagnóstico en su caracterización de las 
condiciones de riesgo de la cuenca, se lograron identificar diferentes escalas de fenómenos 
naturales a lo largo de todo el territorio de la cuenca, analizados a través de las huellas o 
marcas que denotan la gravedad o levedad del evento ocurrido, para esto se propone un 
análisis porcentual desde los niveles de amenaza mencionado en los indicadores de línea 
base presentados en este documento en el ítem 3, pero enfocado directamente en la 
amenaza alta y media por movimientos en masa, inundación, avenidas torrenciales. 
 
La amenaza que más afecta la cuenca hidrográfica por extensión (ha) es la amenaza por 
movimientos en masa, asociada directamente a las características de pendiente y 
geológicas-geotécnicas de la parte alta de la cuenca, hacia la parte baja predomina la 
amenaza por inundación asociado a las unidades geomorfológicas planas en los municipios 
de Ambalema y Venadillo. 
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5. ESCENARIO TENDENCIAL 
 
 
Estos escenarios se entienden como aquel en el cual no se modifican las acciones llevadas 
a cabo actualmente, ni se incluyen nuevas medidas para el control de las problemáticas 
presentes en la cuenca. El escenario tendencial permite ver cómo sería la cuenca 
hidrográfica del río Recio y rio Venadillo a futuro (10 años), si no se ejercieran acciones de 
control sobre las problemáticas identificadas. 
 
Los análisis de las amenazas que en este momento se desarrollan en la cuenca hidrográfica 
están directamente asociados a la evaluación de diferentes factores que contemplan la 
probabilidad de ocurrencia teniendo en cuenta los periodos de retorno asociados a la 
precipitación y para el caso de movimientos en masa la amenaza sísmica. 
 
Para el caso de la amenaza por movimientos en masa se desarrollaron 10 escenarios 
dependiendo de factores mencionados (precipitación y sismos) en diferentes 
temporalidades, en este caso, el escenario que generaría los mayores daños esta generado 
con la temporalidad de cien años, ya que tiene en cuenta la combinación de precipitaciones 
máximas y sismos para la cuenca, a diferencia de los demás escenarios con condiciones 
de precipitaciones menores e inclusive algunos sin sismo, con temporalidades también 
mucho menores, categorizándolo como un escenario beneficioso para el desarrollo de la 
cuenca, pero poco realista. 
 
Es por esto que la amenaza total por movimientos en masa representaría todos los 
escenarios y por ende la condición de amenaza tendencial para la cuenca, si no se adoptan 
medidas para la reducción y recuperación del riesgo. 
 
Para el análisis de la tendencia de la amenaza por inundaciones y avenidas torrenciales, 
dentro de la metodología utilizada, se tuvo en cuenta las variabilidad climática teniendo en 
cuenta las estimaciones de precipitaciones, y entendiendo que esta variaciones podrían 
alterar los valores máximos para periodos de retorno que van más allá de la vigencia del 
POMCA, de esta manera la variabilidad climática no afectaría notablemente la probabilidad 
de ocurrencia de estos fenómenos naturales que dependen principalmente de la 
precipitación.  
 
La amenaza por incendios forestales no se considera dentro la metodología para la 
zonificación ambiental, en el paso 04 donde se incorporan las amenazas, la cuenca se 
encuentra afectada en un 35,25%, superponiéndose sobre las demás amenazas e incluso 
opacando los demás componentes que se tienen en cuenta en el análisis, siendo 
insostenible considerar esta área como de protección o conservación, teniendo en cuenta 
que es un amenaza recurrente pero que sus aspectos contribuyentes en su mayoría son 
antrópicos, por ende, en la fase de formulación se definen planes de prevención, proyectos 
y metas en materia de reducción integral del riesgo en la cuenca y asociados a incendios 
forestales. 
 
Partiendo de una condición de amenaza para la cuenca que contempla dentro de su 
evaluación aspectos multitemporales, se estima una condición de amenaza no variante 
dentro de la tendencia estipulada para este escenario porque su cálculo resultó del uso de 
amplios periodos de retorno en función de las características físicas del territorio dentro de 
las cuales se encuentra la variación de las precipitaciones y la amenaza sísmica. Por otro 
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lado, la exposición en la cuenca se proyecta en la misma medida del crecimiento 
demográfico y de actividades productivas estimadas a 2029 y mostradas en los escenarios 
tendenciales de cada temática. (Tomado de POMCA del rio Guayuribá-en publicación, 
2019). 
 
Como se expresa en el Plan de Ordenación de la cuenca del rio León (en publicación, 2019):  
“Es muy importante insistir en adelante en que los modelos empleados para la estimación 
de las condiciones de amenaza y riesgo tendenciales son los mismos que para la fase de 
diagnóstico pues desde dicha fase se plantearon las condiciones probables de amenaza 
actual y aplicada para periodos futuros mucho mayores al horizonte de planificación para 
poder incluir los efectos del cambio climático y la variabilidad climática. Este es un enfoque 
cuantitativo que dista fuertemente de las dos formas tradicionales de calificación 
prospectiva de tendencias de amenazas en las que típicamente se asume de manera 
errada o incierta que las condiciones futuras se agravarán aumentando en una categoría 
cada calificación o se elige de manera azarosa algún escenario intermedio de amenaza que 
haya sido calculado en el diagnóstico.” 
 
El plan de ordenación y manejo de la cuenca del rio Recio y río Venadillo se enfoca en una 
visión que tiene en cuenta todos los escenarios calculados (p.e. movimientos en masa con 
bastantes más que los 10 mínimos exigidos) y presenta las tendencias posibles de cada 
fenómeno amenazante considerando todas las variables descritas ampliamente en el 
diagnóstico. 
 
 
5.1 ESCENARIO TENDENCIAL DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO  
 
“El futuro es un concepto ambiguo e incierto. No existe como tal. Únicamente pueden existir 
probabilidades de futuros alternativos. La planificación de escenarios, nos ayuda a 
preverlos.” (González, J; Planificación de escenarios: Un mirador al futuro; 2016). 
 
En los procesos de análisis tendenciales, se intenta observar el futuro, pero como resultado 
se obtiene una respuesta ambigua, que intenta encontrar un equilibrio razonable entre 
nuestros deseos más optimistas y nuestros temores más pesimistas. En este ítem se 
intentará realizar esta observación al futuro (analiza la cuenca) respecto a la construcción 
de proyectos de infraestructura, asentamientos humanos, enclaves industriales y demás 
proyectos de nivel local, regional o nacional.  
 
No todos los aspectos de un análisis tendencial son inciertos, es por esto que en el 
desarrollo de este proceso en el componente de gestión del riesgo, se controla la variable 
tiempo, realizando un análisis con una ventana de observación de 10 años, y manejar como 
variable independiente las proyecciones de crecimiento poblacional y las proyecciones de 
cambio de coberturas naturales y antrópicas de la cuenca (realizadas en la Fase de 
Prospectiva y Zonificación del POMCA Recio y río Venadillo, 2019), reconociendo su 
importancia al indicar las modificaciones en cantidad de infraestructura fisca (son los 
elementos expuestos con más valor dentro del territorio). 
 
La dinámica poblacional ofrece una primera aproximación de las relaciones de la sociedad 
con el territorio y los recursos naturales que la sustentan, para determinar la población rural 
y urbana de la cuenca hidrográfica del rio Recio y rio Venadillo, se parte de las proyecciones 
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poblacionales DANE hasta el año 2016, a partir de los datos obtenidos en el censo realizado 
en el 2005 y según el área urbana y rural de cada municipio en la cuenca. 
 
El análisis de la información demográfica (proyecciones DANE 2006-2016, y proyecciones 
Corcuencas 2017-2029) revelan que todos los municipios presentan un aumento de su 
población, el municipio que mayor incremento de la población tendrá es el municipio de 
Murillo y Santa Isabel ya que aumentaría más del 100% de su población actual. Tabla 3. 
 

Tabla 3. Proyección del crecimiento de la población para los municipios de la 
Cuenca, para el 2029. 

 
Municipio 2019 (N° Hab) 2029 (N° Hab) 

Ambalema 5.001  5.682 

Lérida 13.791 14.907 

Líbano 24.735 37.840 

Murillo 1.468 4.923 

Santa Isabel 2.289 6.112 

Venadillo 14.556 20.636 

 Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
El análisis de las variaciones de Cobertura y Uso de la Tierra, en los periodos 2000 y 2017, 
permitió realizar una extrapolación de las áreas esperadas en el 2029 (Ver Tabla 4) 
obteniendo como resultado una tendencia de la cuenca hacia la conservación y 
construcción de nueva infraestructura (esto se asocia el mejoramiento de las vías 
principales y terciarias), y una disminución en la vocación agrícola y ganadera. 
 
A partir de las proyecciones presentadas y en ausencia de nuevos proyectos planteados de 
manera formal por instituciones (con excepción de los descritos en el Item 4.2), y en 
concordancia con el modelo de exposición para la cuenca del rio Recio y río Venadillo, se 
espera un aumento de la población, por tanto aumento gradual de la infraestructura en 
zonas urbanas, respecto a la infraestructura de transporte (vías) se espera que se 
mantenga constante en el tiempo a nivel espacial, pero con un leve aumento a en su 
volumen físico (aumento de la capa asfáltica, con la incorporación de bermas, box culvert, 
alcantarillas). En términos generales un mejoramiento, pero no la incorporación de nuevos 
proyectos. 

 
Tabla 4. Proyección de las coberturas del suelo para los municipios de la Cuenca, 

para el 2029 
 

Cobertura Agricultura Conservación Ganadería Infraestructura 
Otros 
Usos 

2000 39,8 25,5 33,3 0,4 1,0 

2017 27,6 47,4 21,4 0,7 2,9 

2029 18,84 62,73 13,02 1,03 4,25 

 Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
 
El modelo de crecimiento de los sectores urbanos – SU, es un modelo lineal asociado, 
desarrollado bajo los siguientes parámetros: i) Crecimiento Legal, corresponde a las zonas 
de expansión de cada municipio contenidas en sus Planes de Ordenamiento Territorial – 
POT (a la fecha se encuentran desactualizados, por lo cual pueden existir desarrollo 
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legales, en áreas no contempladas); ii) Crecimiento ilegal, corresponde a las invasiones 
realizadas por la comunidad, sin el cumplimiento de las normativas, en los pequeños 
municipios está asociada a un factor topográfico, primando las áreas que presentan 
topografías planas, o con poca pendientes. Se espera que la mayor parte del crecimiento 
de sector urbano se desarrolle en el área Legales. 
 
Respecto al modelo de exposición de la cobertura vegetal, ya que su proyección es hacia 
la conservación y disminución de las actividades económicas, las áreas de exposición se 
mantendrían, ya que tienen en cuenta las áreas actuales de actividad económica. Y al 
generarse un fenómeno amenazante afectaría como elementos expuestos a los polígonos 
productivos no transformado sin importar su ubicación, y se reconoce que también afectara 
a los polígonos con actividades de protección. 
 
Es necesario reiterar que en el proceso de análisis de las amenazas en la fase de 
Diagnostico, se realizó a partir de modelos robustos con diferentes variables y para algunos 
modelos diferentes periodos, pero para el proceso de generación del escenario tendencial 
no es factible utilizar las mismas metodologías, ya que las variables involucradas no se 
pueden obtener para un periodo futuro, es por esto que se utilizan modelos con menor 
número de variables y por ende de menor complejidad. Esto no quiere decir que la 
información de los escenarios tendenciales carezca de valor técnico, simplemente que, al 
ser una ventana al futuro, que nos presenta un resultado posible de la gran variedad de 
futuros alternativos posibles. 
 
 
5.2 MODELO TENDENCIAL EMPLEADO Y PROYECTOS FUTUROS: GESTIÓN DEL 
RIESGO 
 
Evaluar si los nuevos grandes proyectos de infraestructura (vías, obras de ingeniería, 
equipamientos, etc.), la implantación de nuevos asentamientos humanos y la definición de 
zonas de expansión urbana de los existentes, la construcción de enclaves industriales o 
comerciales y demás proyectos del nivel local, regional o nacional, coinciden con áreas 
expuestas a eventos amenazantes y si en la planificación se incluyen medidas. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se aplicó un crecimiento de los tejidos urbanos continuos y 
discontinuos en dirección a las áreas sugeridas por el análisis multitemporal de coberturas 
mostrado previamente y las que morfométricamente son más favorables al crecimiento con 
la siguiente hipótesis: 
 
- Existiendo varias alternativas de crecimiento, este ocurrirá en la dirección en que la 
pendiente del terreno sea menor. 
- Los crecimientos poblados se dan con la misma densidad de construcción. 
- El aumento de asentamientos urbanos ocurre basado en las tendencias 
poblacionales. 
- Las amenazas incluyen en su evaluación la dinámica de la cuenca. 
- Los nuevos proyectos se incluyen dentro de los escenarios de exposición tendencial. 
- Las nuevas actividades se representan en las tendencias de coberturas. 
 
 
 
 



 

FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL Apéndice Gestión Del Riesgo 

- 27 - 

 

Figura 2. Escenario actual y tendencial de exposición 
 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas:CartograficasRV) 

 
Tabla 5. Escenario tendencial para movimientos en masa 

 

¿Qué Pasa Si No Se Adoptan Medidas Para Reducción Y Recuperación Del Riesgo? 

Probabilidad de ocurrencia 
(Po): 

Para el caso de la amenaza por movimientos en masa se 
desarrollan hasta 10 escenarios dependiendo de factores 
mencionados (precipitación y sismos) a diferentes temporalidades, 
en este caso, el escenario que generaría los mayores daños está 
relacionado con la temporalidad de cien años, ya que se tendrían 
en cuenta la combinación de máximas precipitaciones y sismos para 
la cuenca, a diferencia de escenarios con condiciones de 
precipitaciones menores y sin sismo, a temporalidades también 
mucho menores, categorizándolo como un escenario beneficioso 
para el desarrollo de la cuenca, pero poco realista. 
De esta forma las variaciones del clima incorporadas ya dentro de 
los análisis no tendrían mayor relevancia en la probabilidad de 
ocurrencia del fenómeno en un escenario futuro, ya sé que 
modelaron directamente con el parámetro de precipitación que es el 
detonante climático más importante para este fenómeno. Por ende, 
si no se realiza ninguna actividad en pro de la reducción y la 
mitigación, los escenarios de amenaza por movimientos en masa se 
mantendrían. 

Exposición a eventos 
amenazantes (EEA) 

La vocación tendencial de la cuenca respecto a las coberturas es 
hacia la conservación, con esto, la exposición de medios de 
sustento agrícolas y ganaderos disminuiría gradualmente, a nivel de 
área efectiva. 
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¿Qué Pasa Si No Se Adoptan Medidas Para Reducción Y Recuperación Del Riesgo? 

Pero se espera un crecimiento poblacional, y se asocia 
directamente al incremento de la infraestructura, por ende, un 
aumento en la exposición si no se tienen en cuenta, por ejemplo, 
estabilización de taludes a lo largo de la malla vial y correcto manejo 
de aguas lluvia y aguas servidas. 
El modelo utilizado en un modelo cuantitativo lineal, basado en 
información pasada (Demografía y Cambio de Cobertura y uso de 
la tierra, ítem 5.1), se generó un patrón o comportamiento de los 
datos en una serie de tiempo monovariable-regular. Con esta 
información se obtuvieron las variables que permitieron modificar las 
áreas afectadas. 

Aspectos contribuyentes a 
la generación de amenazas 

(ACA) 

Hace referencia a el impacto de las actividades sociales y 
económicas identificadas en la fase de Diagnóstico como 
contribuyentes a la generación de las amenazas y riesgos, y se 
debe considerar si nuevas actividades planteadas para la cuenca 
generan una afectarán negativa o positivamente a la construcción 
del riesgo. 
Factores naturales e inherentes al territorio como la geología, la 
pendiente, la resistencia de los materiales superficiales, entre otros, 
son aspectos que contribuyen al desarrollo de estos fenómenos. 
Factores antrópico-sociales como el establecimiento o expansión de 
actividades agropecuarias y asentamientos humanos en zonas de 
alta pendiente, asociado a el mal manejo de las aguas dentro de los 
cultivos, desencadena debilitamiento de la corteza del suelo y por 
ende contribuye a que este fenómeno se desarrolle. 
El desarrollo de movimientos en masa puede desencadenar 
taponamientos de cauces, producto del material depositado, 
generando fenómenos de avenidas torrenciales, siendo uno de los 
más catastróficos. 

Índice de daño (ID) Respecto a movimientos en masa el 19,46%, equivale a 19.485,88 
Ha de 100.118,44 ha totales de la cuenca estaría afectada por 
amenaza alta, los elementos que podrían ser afectados respecto a la 
clasificación de la cobertura vegetal sería el agropecuario, es su 
mayoría áreas de conservación, áreas con actividad silvopastoril, y 
de actividad ganadera, estas áreas se concentran hacia la parte 
media – alta, el municipio de Líbano, Murillo y el Municipio de Santa 
Isabel.  
 
Al tener en cuenta la dinámica poblacional para este fenómeno 
directamente coincide con zonas de amenaza alta para el Municipio 
del Líbano que cuenta con la mayor población de la cuenca, al 
contener la mayor población también contiene la mayor actividad 
agrícola, aumentando los índices de riesgo de esta amenaza para 
este municipio. 
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¿Qué Pasa Si No Se Adoptan Medidas Para Reducción Y Recuperación Del Riesgo? 

Cartografía 
 

Figura 3. Escenario tendencial por movimientos en masa 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas:CartograficasRV) 

 

 
Tabla 6. Escenario tendencial para la amenaza por Inundación 

 
¿Qué Pasa Si No Se Adoptan Medidas Para Reducción Y Recuperación Del Riesgo? 

Probabilidad de 
ocurrencia (Po): 

Para el análisis de la tendencia de la amenaza por inundaciones y 
avenidas torrenciales, dentro de la metodología utilizada, se tuvo en 
cuenta las variabilidad climática teniendo en cuenta las estimaciones 
de precipitaciones, y entendiendo que esta variaciones podrían alterar 
los valores máximos para periodos de retorno que van más allá de la 
vigencia del POMCA, de esta manera la variabilidad climática no 
afectaría notablemente la probabilidad de ocurrencia de estos 
fenómenos naturales que dependen principalmente de la precipitación.  
Según IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM, 2017, se 
esperaría para el periodo comprendido entre 2011 a 2040, la magnitud 
de los cambios de temperatura media para Colombia manifieste un 
aumento de aproximadamente 1.0°, y para precipitación en general se 
observa que los datos históricos ajustados de los modelos presentan 
un comportamiento aceptable, por ende, las variables de cambio 
climático no modificarían las áreas de amenaza por inundación. 
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¿Qué Pasa Si No Se Adoptan Medidas Para Reducción Y Recuperación Del Riesgo? 

Exposición a eventos 
amenazantes (EEA) 

La vocación tendencial de la cuenca respecto a las coberturas es hacia 
la conservación, con esto, la exposición de medios de sustento 
agrícolas y ganaderos disminuirían su exposición gradual a las 
amenazas medias y altas, por ejemplo, hacia la parte baja con la 
producción arrocera que es tan importante en la cuenca. Pero se 
espera un crecimiento poblacional, y se asocia directamente al 
incremento de la infraestructura, por ende, un aumento en la 
exposición, al realizar las construcciones viales y vivienda futuras en 
zonas de ronda hídrica. 
El modelo utilizado en un modelo estacional, el permite determinar el 
pronóstico cuándo existen fluctuaciones periódicas de la serie de 
tiempo, generalmente como resultado de la influencia de fenómenos 
naturales, ero la proyección al tener un periodo menor (10 años) al 
periodo del ciclo (30 años), la variable dependiente no se modifica. 

Aspectos contribuyentes a 
la generación de 
amenazas (ACA) 

Hace referencia a el impacto de las actividades sociales y económicas 
identificadas en la fase de diagnóstico como contribuyentes a la 
generación de las amenazas y riesgos y se debe considerar si nuevas 
actividades planteadas para la cuenca afectarán negativa o 
positivamente a la construcción del riesgo. Factores naturales e 
inherentes al territorio como la pendiente, las unidades 
geomorfológicas, la precipitación, entre otros, son aspectos que 
contribuyen al desarrollo de estos fenómenos por inundaciones. 
Factores antrópico-sociales como el establecimiento de actividades 
agropecuarias y asentamientos humanos en zonas de ronda hídrica, 
la deforestación y la contaminación, son factores contribuyentes, ya 
que la exposición es mayor, por ende, la afectación. La cuenca 
presenta la particularidad de tener distritos de riego por los cuales se 
canalizan las aguas, al presentarse precipitaciones estos podrían 
generar emergencias en los cultivos y viviendas aledañas y se 
consideraría un factor antrópico contribuyente a esta amenaza.  

Índice de daño (ID) 

Por Inundación está afectado el 2.5 % que equivale a 2501.03 has del 
total de la cuenca, y las áreas con más afectación son todas las 
actividades productivas en las riveras de los ríos Recio y Venadillo, y 
sus afluentes, como el rio la Yuca como se ha vendo mencionando, las 
actividades aledañas al rio Venadillo y al río Magdalena, como cultivos 
de arroz, ya que es la principal actividad agrícola de la zona y centros 
poblados como la cabecera municipal de Ambalema.  
Para la amenaza por inundación los municipios más afectados 
Venadillo y Ambalema hacia la parte baja de la cuenca, el municipio 
con mayor población es el municipio de Venadillo y su principal 
actividad agrícola es el cultivo de arroz, por tanto, el índice de riesgo 
para esta zona se considera alto. 
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¿Qué Pasa Si No Se Adoptan Medidas Para Reducción Y Recuperación Del Riesgo? 

Cartografía 
 

Figura 4. Escenario tendencial por inundación 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas:CartograficasRV) 

 

 
Tabla 7. Escenario tendencial para la amenaza por avenidas torrenciales 

 

¿Qué Pasa Si No Se Adoptan Medidas Para Reducción Y Recuperación Del Riesgo? 

Probabilidad de ocurrencia 
(Po): 

Para el análisis de la tendencia de la amenaza por inundaciones y 
avenidas torrenciales, dentro de la metodología utilizada, se tuvo en 
cuenta las variabilidad climática teniendo en cuenta las estimaciones 
de precipitaciones, y entendiendo que esta variaciones podrían 
alterar los valores máximos para periodos de retorno que van más 
allá de la vigencia del POMCA, de esta manera la variabilidad 
climática no afectaría notablemente la probabilidad de ocurrencia de 
estos fenómenos naturales que dependen principalmente de la 
precipitación. 
Según IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM, 2017, se 
esperaría para el periodo comprendido entre 2011 a 2040, que la 
magnitud de los cambios de temperatura media para Colombia 
manifieste un aumento de aproximadamente 1.0°, y para 
precipitación en general se observa que los datos históricos 
ajustados de los modelos presentan un comportamiento aceptable, 



 

FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL Apéndice Gestión Del Riesgo 

- 32 - 
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por ende, las variables de cambio climático no modificarían las áreas 
de amenaza por avenidas torrenciales.  

Exposición a eventos 
amenazantes (EEA) 

La vocación tendencial de la cuenca respecto a las coberturas es 
hacia la conservación, con esto, la exposición de medios de sustento 
agrícolas y ganaderos disminuirían su exposición gradual a las 
amenazas medias y altas, por ejemplo, hacia la parte baja con la 
producción arrocera que es tan importante en la cuenca. Pero se 
espera un crecimiento poblacional, y se asocia directamente al 
incremento de la infraestructura, por ende, un aumento en la 
exposición, al realizar las construcciones viales, puentes y viviendas 
futuras en zonas de ronda hídrica, esto quiere decir en zonas de 
amenaza alta y media por avenidas torrenciales. 
Al no adoptarse medidas para la reducción de este fenómeno las 
áreas de amenaza porcentual se mantendrían, ya que nos representa 
las máximas áreas donde se desarrolla el fenómeno.  
El modelo utilizado en un modelo estacional, el permite determinar el 
pronóstico cuándo existen fluctuaciones periódicas de la serie de 
tiempo, generalmente como resultado de la influencia de fenómenos 
naturales, ero la proyección al tener un periodo menor (10 años) al 
periodo del ciclo (30 años), la variable dependiente no se modifica. 

Aspectos contribuyentes a 
la generación de amenazas 

(ACA) 

Factores antrópico-sociales desarrolladas en gran parte de la cuenca, 
relacionadas con modificaciones en la capacidad de retención hídrica 
de los suelos, mediante deforestación en inmediaciones de las zonas 
de rivera y parte alta de la cuencas, tienen como consecuencia la 
generación de procesos erosivos y potenciales movimientos en 
masa, que pueden llegar a depositar cantidades considerables de 
material hacia los cauces y ante la llegada de fuertes precipitaciones, 
propician condiciones favorables para eventos torrenciales.  

Índice de daño (ID) 

Para avenidas torrenciales el 1.32% se encuentra en amenaza alta, 
que equivale a 2501.03 has de la cuenca, y las áreas con más 
afectación son todas las actividades productivas en las riveras de los 
ríos Recio y sus afluentes, como el rio la Yuca como se ha venido 
mencionando, las actividades aledañas al rio Venadillo y al río 
Magdalena, como por ejemplo la actividad arrocera. Además, la 
infraestructura vial y asociada, podría verse afectada por procesos de 
torrencialidad hacia la parte alta, ya que conectan todas estas 
actividades agrícolas con las cabeceras municipales, y no se cuentan 
con un tratamiento de aguas adecuado. 
 
Las áreas de amenaza por avenidas torrenciales coinciden en 
algunas áreas con las áreas de amenaza por inundación, esta 
amenaza representa un daño mayor debido a su carácter súbito, el 
índice de daño respecto a la población y a la cobertura serian 
mayores comparado con la amenaza por inundación.  
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¿Qué Pasa Si No Se Adoptan Medidas Para Reducción Y Recuperación Del Riesgo? 

Cartografía 
 

Figura 5. Escenario tendencial por avenidas torrenciales 
 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas:CartograficasRV) 

 

 
Tabla 8. Escenario tendencial para la amenaza por incendios forestales 

 
¿Qué Pasa Si No Se Adoptan Medidas Para Reducción Y Recuperación Del Riesgo? 

Probabilidad de 
ocurrencia (Po): 

La amenaza por incendios forestales no se considera dentro la 
metodología para la zonificación ambiental, en el paso 04 donde se 
incorporan las amenazas, la cuenca se encuentra afectada en un 54,5%, 
superponiéndose sobre las demás amenazas e incluso opacando los 
demás componentes que se tienen en cuenta en el análisis, siendo 
insostenible considerar esta área como de protección o conservación, 
teniendo en cuenta que es una amenaza recurrente pero que sus 
aspectos contribuyentes en su mayoría son antrópicos, por ende, en la 
fase de formulación se definen planes de prevención, proyectos y metas 
en materia de reducción integral del riesgo en la cuenca y asociados a 
incendios forestales. 

Exposición a eventos 
amenazantes (EEA) 

La vocación tendencial de la cuenca respecto a las coberturas es hacia 
la conservación, con esto, la exposición de medios de sustento agrícolas 
y ganaderos disminuirían su exposición gradual a las amenazas medias 
y altas, pero este es un fenómeno que afecta casi la mitad de la cuenca 
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por ende la exposición de cobertura vegetal es mayor ya que la mayoría 
de la cuenca se ve afectada, el crecimiento poblacional, que 
directamente está asociado al aumento de la infraestructura, significaría 
un aumento en la exposición, al realizar las construcciones viales y 
vivienda futuras en la totalidad de la cuenca. 
El modelo utilizado en un modelo cuantitativo lineal, basado en 
información pasada (Demografía y Cambio de Cobertura y uso de la 
tierra, ítem 5.1), se generó un patrón o comportamiento de los datos en 
una serie de tiempo monovariable-regular. Con esta información se 
obtuvieron las variables que permitieron modificar las áreas afectadas. 

Aspectos contribuyentes 
a la generación de 
amenazas (ACA) 

Hace referencia a el impacto de las actividades sociales y económicas 
identificadas en la fase de diagnóstico como contribuyentes a la 
generación de las amenazas y riesgos y se debe considerar si nuevas 
actividades planteadas para la cuenca afectarán negativa o 
positivamente a la construcción del riesgo. 
Con respecto a la amenaza por Incendios Forestales, se reconoce que 
la tendencia del índice poblacional es aumentar en la mayoría de los 
municipios, y que la mayoría de los incendios forestales suceden por 
actividad antrópica, esta tendencia de la amenaza se mantendría en un 
35.25%, hacia las áreas de los municipios de la cuenca en general y 
además que los conflictos de uso del territorio tienden a ser por 
sobreutilización y subutilización. Según los pobladores de la cuenca; 
manifestaron que los incendios forestales están asociados a las 
actividades humanas, manejo inadecuado de los residuos sólidos por 
parte de turistas. 

Índice de daño (ID) 

Por Incendios Forestales, para esta amenaza la afectación es del 
39.07% equivalente a 35296.09 has, la cuenca por sus características 
de clima, de actividades agrícolas se ven afectados 4 municipios que 
pertenecientes a la cuenca, además de esto, las practicas antrópicas, 
como quemas ‘controladas” aumentan la condición de amenaza. Los 
elementos expuestos para esta área comprenden áreas de 
conservación, áreas con actividad ganadera, cultivos permanentes 
intensivos, como arroz, sistemas combinados de ganadería y forestería, 
pastoreo semi-intensivo. Esta amenaza afecta a la mayor parte de la 
cuenca, principalmente media – baja, poniendo en riesgo a toda 
actividad productiva y población asentada allí, y como se mencionó 
anteriormente coincide directamente con áreas agrícolas intensivas y 
con el mayor índice poblacional, esta amenaza considerando que se 
seguirán desarrollando las mismas actividades, la población aumentará 
y habrá variaciones climáticas con la tendencia al aumento, el índice de 
riesgo estará propenso al aumento también.  
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¿Qué Pasa Si No Se Adoptan Medidas Para Reducción Y Recuperación Del Riesgo? 

Cartografía 
 

Figura 6 Escenario tendencial por incendios forestales 
 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas:CartograficasRV) 

 

 
La realidad funcional de la cuenca respecto a las dinámicas de crecimiento poblacional, 
está asociado directamente al mejoramiento de la infraestructura vial (no hay proyección de 
aumento) ya que permite una mejor movilidad y conectividad en pro del comercio y 
negocios, proyectos de expansión urbana asociado a la calidad de vida y al turismo, con el 
aumento de todas estas relaciones dinámicas de la cuenca se asocian al desarrollo de las 
comunidades y muchas veces, aumenta la exposición y las condiciones de riesgo, por tanto 
es importante tener en cuenta la gestión del riesgo de desastres como condicionante en las 
actividades de ordenación del territorio con el fin de brindar un mejor calidad de vida 
propendiendo al desarrollo sostenible. 
 
En las tablas Tabla 9, Tabla 10 y Tabla 11 se expresa la cantidad de elementos expuestos 
tipo polígono, línea y punto dentro de áreas de amenaza asociadas al escenario tendencial, 
estas elementos se mantendrán en condición de riesgo, por lo tanto dentro de la fase de 
formulación del presente POMCA, se dará prioridad al conocimiento de las comunidades 
sobre la condición de riesgo que presentan, medidas de mitigación o tal caso adaptación a 
las amenazas presentes. 
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Tabla 9. Riesgo de elemento expuesto tipo polígono 
 

Elemento expuesto tipo polígono 

Grupo de uso Área total (ha) 

Área en 
escenario 
de daño 

(ha) 

% Área en 
escenario 
de daño 

Agricultura 11089,95 1792,37 16,16 

Agropecuario 10013,01 2501,96 24,99 

Conservación 25318,53 13330,39 52,65 

Cuerpos de Agua Naturales 888,41 812,42 91,45 

Eriales 42,96 0,03 0,06 

Forestal 6,09 0,00 0,00 

Ganadería 24905,17 5871,90 23,58 

Infraestructura 342,00 49,50 14,47 

Minería 16,60 16,52 99,53 

Otros usos 48,60 1,30 2,68 

Silvopastoril 7337,66 1688,46 23,01 

Sin uso 2994,90 2882,11 96,23 

Zoocultura 104,94 51,35 48,93 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Tabla 10. Riesgo de elemento expuesto tipo línea 

 
Elemento expuesto tipo línea 

Grupo de uso Longitud (km) 

Longitud 
en 

escenario 
de daño 

(km) 

% Longitud 
en 

escenario 
de daño 

(km) 

Gasoducto 5,02 1,48 29,55 

Infraestructura 0,90 0,85 95,21 

Oleoducto 1,54 0,47 30,35 

Red eléctrica 16,60 6,03 36,30 

Vía 192,69 27,89 14,47 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Tabla 11. Riesgo de elemento expuesto tipo punto 

 

Elemento Expuesto Tipo Punto 

Tipo De Elemento 
Cantidad De 
Elementos 

Cantidad De 
Elementos En 
Escenario De 

Daño 

% Cantidad De 
Elementos En 
Escenario De 

Daño 

Acueducto 7 4 57,14 

Cultural 4 0 0,00 
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Elemento Expuesto Tipo Punto 

Tipo De Elemento 
Cantidad De 
Elementos 

Cantidad De 
Elementos En 
Escenario De 

Daño 

% Cantidad De 
Elementos En 
Escenario De 

Daño 

Educación 24 0 0,00 

Energía 2 1 50,00 

Gas 1 0 0,00 

Iglesia 1 0 0,00 

Infraestructura 51 1 1,96 

Otros 46 9 19,57 

Salud 2 0 0,00 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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6. ESCENARIO DESEADO 
 
 
Se entiende que el escenario deseado, viene siendo aquel donde se apunta a la reducción 
de los riesgos de carácter recurrente de alta, mediana o baja magnitud según el 
conocimiento y percepción de las comunidades de toda la región involucrada en el área de 
estudio, se parte inicialmente de la identificación de todos aquellos riesgos que son 
socialmente aceptables. 
 
Para el PNUD, 2010; “El riesgo aceptable, está definido como el nivel de pérdidas que es 
aceptable sin que se destruyan vidas, la economía nacional o las finanzas personales, una 
vez determinados los niveles de riesgo existentes y aceptables, se revisan o elaboran 
planes y estrategias de reducción del riesgo de desastres que contengan el objetivo 
cuantificable de reducir el riesgo existente a niveles aceptables. Para contrarrestar el riesgo 
de desastres de forma sistemática, por ejemplo, mediante la formulación de una política 
integral de RRD, el desarrollo de planes de ordenación territorial o el establecimiento de 
mecanismos de seguros para transferir los riesgos no reducibles, es fundamental contar 
con el conocimiento y el análisis de una evaluación de riesgos completa.” 
 
Pero en concordancia con la guía técnica para la formulación de POMCA, las amenazas 
altas son consideradas condicionante del territorio, mas no el riesgo para el cual se hace 
igualmente un análisis dentro de la fase de diagnóstico, con lo anterior consideramos los 
porcentajes de amenazas altas y medias por inundaciones, avenidas torrenciales y 
movimientos en masa, ya que la amenaza considera áreas que podrían ser directamente 
afectadas por el fenómeno en sí, ya que en los modelos de desarrollo se hace necesario 
considerar las áreas en condición de amenaza, para evitar generación de desastres, con 
esto, definimos que los indicadores de riesgo puntualizan áreas propensas a los fenómenos 
las cuales se tendrán en cuenta en la formulación de programas y proyectos para su 
mitigación. 
 
 
6.1 PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DESEADO PARA 
LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 
Las condiciones deseadas de la cuenca, consideran espacios ideales para el asentamiento 
de las comunidades, pero sin desconocer que la amenazas naturales afecta directamente 
todos los procesos dinámicos dentro de la cuenca, es por esto que se debe dar claridad a 
las comunidades sobre cuáles y donde están las amenazas dentro de la cuenca, en este 
caso el escenario deseado se convierte en metas de reducción y manejo de los impactos 
que generan los fenómenos amenazantes, por ejemplo, reasentar viviendas que se 
encuentren expuestas directamente a estos fenómenos, producción agrícola sostenible con 
los ecosistemas y aprovechamiento de los recursos naturales propendiendo al desarrollo 
sostenible, es por esto que crear sensibilización y conciencia acerca de las actividades que 
desarrollan las comunidades día a día en sus territorios y que propenden a la generación 
de desastres, debe considerarse como prioridad, teniendo como base el proceso de 
conocimiento en gestión del riesgo.  
 
La construcción del escenario deseado en el marco de la Gestión del Riesgo, se realiza 
teniendo en cuenta los talleres participativos que se han desarrollado con los diferentes 
actores de la cuenca hidrográfica, estos actores priorizados conciernen a entidades 
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expertas en respuesta a emergencias como son, Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, 
Comités Municipales de Gestión de Riesgo, quienes son encargados de fomentar los 
procesos de conocimiento, reducción y atención de desastres y los llamados a liderar de 
manera efectiva las comunidades en el tema. 
 
La cuenca del rio Recio y rio Venadillo se encuentra fuertemente afectada por amenazas 
naturales, una de las que más afecta son los movimientos en masa, observado 
históricamente y corroborado en todos los talleres desarrollados dentro de la cuenca, 
conociendo esto, se debe concertar con los actores, un proceso de conciencia de los 
fenómenos, como se genera y se desarrolla la amenaza, y no generar un escenario ideal 
de cuenca que no presenta ningún fenómeno amenazante recurrente. Para una mejorar 
comprensión por parte de los asistentes/participantes se generar las siguientes preguntas 
guía.  
 
¿Qué riesgos son aceptados? 
 
Los municipios de la parte alta de la cuenca, los cuales tienen un relieve pronunciado, con 
altas pendientes, y localizados especialmente en los municipios de Murillo, Líbano y Santa 
Isabel, aceptan que los movimientos en masa son una de las amenazas que más se 
presenta en su territorio, esto se debe principalmente a sus condiciones climáticas, 
topografía, el tipo de cobertura vegetal y suelo que componen cada uno de sus municipios, 
lo que desencadena una alta recurrencia de este tipo de eventos, se resalta a la 
precipitación como factor detonante. En periodos intensos de lluvias, se genera un 
agravamiento del fenómeno, pero sin desconocer que, en periodos de menos lluvias, se 
siguen generando estos fenómenos principalmente en los sectores con pronunciadas 
pendientes y con falta de cobertura vegetal.  
 
Los actores de los municipios de la zona media - baja de la cuenca, compuesta por partes 
de los municipios de Lérida, Venadillo y Ambalema, manifiestan que las amenazas más 
recurrentes en esta zona son los incendios forestales, y de común acuerdo reconocen que 
la causa principal es de origen antrópico; también manifiestan que la siguiente amenaza en 
importancia son las inundaciones, debido a la geomorfología de los municipios ya que se 
encuentran ubicados en unidades geomorfológicas con alta susceptibilidad a inundaciones, 
afectando no solo la parte rural, sino también algunos barrios de los centros urbanos 
especialmente de los municipios de Venadillo y Ambalema. 
 
Por otro lado, los actores de la cuenca manifiestan que las avenidas torrenciales se 
presentan en la parte media y alta del rio Recio siendo poco frecuentes y cuando se 
presentan afectan específicamente zonas pequeñas en los cauces encañonados, el cual 
ha presentado eventos históricos de este tipo de geomorfología. Según los participantes al 
taller, este fenómeno no se presenta en el cauce del río Venadillo. 
 
Los actores son conscientes de los fenómenos que los aquejan, como se menciona en 
párrafos anteriores, lo que realmente se les dificulta es la configuración del riesgo como tal, 
la exposición en muchos casos no es aceptada dificultando la mitigación de los mismos, 
por lo cual la condición deseada se centra en el proceso de mitigación de las amenazas 
asociadas directamente al riesgo por exposición. 
 
Con esto, los escenarios deseados concertados para movimientos en masa, inundaciones 
y avenidas torrenciales serán los mismos que se han trabajado ya que son conscientes de 
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los lugares donde se generar estos fenómenos, coincidiendo en que es necesario inversión 
para la mitigación, para disminuir la exposición o en tales casos invertir en adaptación a los 
riesgos y para la atención de emergencias. 
 
Respecto a la amenaza por incendios forestales, son conscientes que no entra como 
determinante ambiental dentro de la zonificación ambiental, pero consideran que se debe 
mantener la amenaza, ya que a pesar de que en su mayoría sean generados por factores 
antrópicos y humanos, es necesario dejarlos mencionados, ya que también influyen en la 
amenaza factores como coberturas vegetales y factores climáticos que los hacen 
propensos, por ende se mantiene las categorías de amenaza desde el diagnóstico.  
 
¿A quiénes afectan? 
 
Los actores responden que las comunidades asentadas en los sectores que se presentan 
las diferentes amenazas recurrentes como movimientos en masa, incendios forestales, 
inundaciones y avenidas torrenciales son las principales afectadas, pues producto de estos 
fenómenos tienen perdidas de sus sistemas productivos los cuales son el sustento 
económico, de infraestructura física (viviendas, servicios y vías) y en ocasiones, su 
integridad y hasta la vida. 
 
Las áreas de amenazas aceptadas por las comunidades se muestran mas adelante y 
contempla como se mencionó las áreas porcentuales de amenaza media y alta por los 
diferentes fenómenos con sus respectivos elementos expuestos tipo polígono, línea y 
punto. 
 
Tabla 12. Elementos expuestos considerados dentro de la afectación por amenazas 

naturales aceptadas dentro de la cuenca 
 

No. Grupo de uso 

1 Agricultura 

2 Agropecuario 

3 Conservación 

4 Cuerpos de Agua Naturales 

5 Eriales 

6 Forestal 

7 Ganadería 

8 Infraestructura 

9 Minería 

10 Otros usos 

11 Silvopastoril 

12 Sin uso 

13 Zoocultura 

14 Gasoducto 

15 Infraestructura 

16 Oleoducto 

17 Red eléctrica 
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No. Grupo de uso 

18 Vía 

19 Acueducto 

20 Cultural 

21 Educación 

22 Energía 

23 Gas 

24 Iglesia 

25 Infraestructura 

26 Otros 

27 Salud 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
¿Por quién son generados?  
 
Las amenazas consideradas en su mayoría se generan por factores naturales como 
aspectos contribuyentes, estos factores inherentes al territorio como la geología, 
geomorfología, pendiente, fuentes sismogénicas, y complejidades estructurales; ya vienen 
dadas en el terreno y los actores las reconocen. 
 
La amenaza por movimientos en masa se presenta por las condiciones naturales, por la 
formación geológica que está representada por el complejo Cajamarca, localizada en el 
municipio del Líbano, el complejo está conformado por una gran variedad de rocas, 
producto de metamorfismo regional de medio a bajo grado, facies esquisto verde hasta 
anfibolita, característica que junto a la alta pendiente e influencia tectónica, entre otros 
factores, generan naturalmente movimientos en masa, también aceptan que en varios 
sectores se intensifica este fenómeno debido a que no se da un tiempo de recuperación 
prudente del suelo entre la siembra de los cultivos; los actores manifiestan que las 
inundaciones se dan principalmente por causas naturales, pero hay factores como el 
taponamiento del alcantarillado, que incrementan este fenómeno principalmente en el casco 
urbano, respecto a los incendios forestales son generados principalmente por el hombre, 
factor detonante más común y se cual intensifica la amenaza debido al tipo de cobertura y 
clima. 
 
Como se mencionó también reconocen que hay factores antrópicos asociados que en 
menor medida desarrollan fenómenos amenazantes como, por ejemplo, las quemas 
controladas, localización de infraestructura en zonas de rivera de los ríos, o zonas de alta 
pendiente, deforestación, manejo incorrecto de aguas de escorrentía, entre otras. 
 
¿Cómo se lograría compensar sus afectaciones?  
 
Los actores son conscientes que hay amenazas que se incrementan por factores antrópicos 
y hay manejos que deben ser realizados por ellos mismos, actividades como evitar las 
quemas controladas, recuperación de vegetación entre cultivos para evitar el aumento del 
deterioro de laderas, realizar buen manejo de residuos sólidos para que no taponen 
drenajes o alcantarillado, evitar asentamientos y zonas de producción en zonas aledañas a 
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los afluentes; también manifiestan que hay amenazas naturales que requieren diferentes 
manejos que incluyen obras estructurales para mitigar el riesgo. 
 
Estas medidas requieren de la implementación de programas y proyectos para desarrollar 
estudios a detalle, implementar sistemas de alertas temprana – SAT, capacitación técnica 
municipal para que los líderes en gestión del riesgo logren el entendimiento en si de lo que 
ocurre en su municipio, y procesos de divulgación efectivos y que consoliden comunidades 
capacitadas, resilientes y conscientes de que la gestión del riesgo es un proceso social que 
compete a todas las personas residentes en la cuenca y el pais. 
 
Talleres participativos 
 
Como se mencionó anteriormente, para esta fase se desarrolló con la presencia de los 
actores directamente relacionados con la Gestión del Riesgo, tales como: Defensa Civil, 
Cruz Roja, Cuerpo Voluntario de Bomberos, y representante de las administraciones locales 
y departamentales de las secretarias de Gestión del Riego o quienes tuvieran sus 
funciones. Para el desarrollo del taller en mención el equipo técnico, estructuro un formato 
con preguntas relacionadas al tema de amenazas, preparación, y estrategia que tienen 
estos organismos para afrontarlas, una vez diligenciado el formulario, se procede a validar 
los resultados obtenidos durante el desarrollo de la fase de Diagnóstico, y obteniendo un 
mayor grado de conocimiento de las principales amenazas que afectan el área de la 
jurisdicción de la cuenca hidrográfica del rio Recio y rio Venadillo. 
 

Figura 7 Formato utilizado en el taller de Gestión del Riesgo 
 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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Tabla 13. Relación de los talleres de participación en la fase de Prospectiva 
 

Escenario De 
Participación 

Fecha Lugar Y Hora 

Taller Consejo de 
Cuenca - Diagnostico 

Martes 2 de abril de 
2019 

Lugar: Hotel La Colina - Venadillo 
Hora: 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Taller Gestión del 
Riesgo 

Lunes 8 de abril de 
2019 

Lugar: Salón Cortolima 
Hora: 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Consejo de Cuenca – 
Prospectiva 

Martes 9 de abril de 
2019 

Lugar: Hotel La Colina – Venadillo 
Hora: 8.00 a.m. a 2:00 p.m. 

Taller Mesa Municipal 
(1) 

 

• Murillo y Líbano 

Miércoles 22 de abril 
de 2019 

Lugar: Casa de la Cultura del 
Líbano 

Hora: 2:00 p.m. a 5:00 p.m.  

Taller Mesa Municipal 
(2) 

• Venadillo y 
Santa Isabel 

Martes 30 de abril de 
2019 

Lugar: Hotel La Colina 
Venadillo 

Hora: 8:00 p.m. a 12:00 p.m. 

Taller Mesa Municipal 
(3) 

 

• Ambalema y 
Lérida 

Martes 30 de abril de 
2019 

Lugar: Salón Cortolima Lérida 
Hora. 2:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
En el acercamiento y diálogo con los actores estratégicos de gestión del riesgo de la cuenca 
hidrográfica del rio Recio y rio Venadillo, se puede observar que sus principales 
preocupaciones en torno al componente de gestión del riesgo se concentran en los 
fenómenos de: i) inundación, ii) movimientos en masa, e iii) incendios forestales, dadas las 
afectaciones que históricamente se ha presentado la cuenca en estudio. 
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Figura 8. Propuestas de los actores enfocadas a las medidas que se podrían tener 
en cuenta 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Figura 9 Taller de Gestión del Riesgo - Municipio de Lérida – Tolima 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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Figura 10. Taller de Gestión del Riesgo - Municipio de Lérida – Tolima 
 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Las medidas de manejo propuestas por los actores, se concentran en el proceso de 
reducción del riesgo, debido a que su interés prioritario se orienta a reducir los factores 
amenazantes latentes y a evitar el incremento de los daños y/o afectaciones generados en 
el territorio. 
 
Los aportes de los actores en los espacios de participación fueron los siguientes: 

• Implementar alertas tempranas dentro de la jurisdicción de la cuenca para la 
preparación ante emergencias por inundación y avenidas torrenciales hacia la parte baja 
de la zona. 
 

• Programas de educación, socialización y sensibilización respecto a la gestión del 
riesgo y a la vulnerabilidad de las comunidades a las amenazas naturales: movimientos en 
masa, inundaciones, avenidas torrenciales e incendios forestales y socializar los Planes 
Municipales de Gestión del Riesgo y los Planes de respuesta a emergencia. 
 

• Concientizar y sensibilizar a las comunidades rurales y urbanas sobre las 
consecuencias de quemas centralizadas para expansión de la frontera agrícola y los efectos 
que tienen en este fenómeno en el proceso de contaminación. 
 

• Implementación de programas y proyectos para proveer herramientas al personal 
de entidades de atención de emergencias dentro de los municipios de la cuenca 
hidrográfica. 
 
Tanto la planificación, como el desarrollo, evaluación y análisis de estos espacios de 
participación referente a esta fase, se pueden consultar a nivel de detalle dentro de los 
ANEXOS: ANEXO 1: TALLERES_RRYV.  
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Figura 11. Mapa de amenaza deseado – concertado por movimientos en masa. 
 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas:CartograficasRV) 

 
Figura 12. Mapa de amenaza deseado – concertado para la amenaza por 

inundaciones 
 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas:CartograficasRV) 
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Figura 13. Mapa de amenaza deseado – concertado para la amenaza por avenidas 
torrenciales 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas:CartograficasRV) 

 
Figura 14. Mapa de amenaza deseado – concertado para la amenaza por incendios 

forestales 
 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas:CartograficasRV) 
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6.1.1 Probabilidad de ocurrencia (PO) 
 
Según la guía técnica para la formulación de POMCAs se plantea si las medidas del riesgo 
apuntan a la reducción de los riesgos de carácter recurrente de baja o mediana magnitud y 
de los de poca recurrencia con alta magnitud, colocándolos en igualdad de importancia para 
el ejercicio de planeación. 
 
Según lo manifestado por los actores en el desarrollo de los talleres, es necesario 
implementar o ejecutar, en caso de que existan, los planes de emergencia, dentro de ellos 
se debe incluir una etapa de sensibilización, capacitación y educación para la comunidad y 
los entes que atienden emergencias, ya que deben conocer cuál es la amenaza que los 
afecta, cómo prevenir amenazas. Un ejemplo de esto, lo encontramos en la amenaza por 
incendios forestales, donde por medio de capacitaciones se puede sensibilizar a la 
población, e intentar disminuir su principal causa (el factor antrópico), disminuyendo en la 
actividad productiva, las quemas controladas.  
 
Con las capacitaciones también se enseña cómo actuar ante cualquier amenaza y las 
correctas rutas de evacuación en caso de que se presenten, es importante resaltar que 
hacen falta sistemas de alerta temprana eficaces, que tengan una buena comunicación 
entre los diferentes municipios y equipos adecuados para atender emergencias. 
 
A continuación, se presentan los escenarios de amenaza con sus respectivos áreas 
priorizadas y áreas propuestas para realizar acciones en el escenario deseado: 
 

• Para la amenaza por movimientos en masa los sectores a tener en cuenta para 
posibles acciones son el municipio de Murillo, algunas áreas en el municipio de Líbano, el 
municipio de Santa Isabel y en el municipio de Venadillo en las áreas que presentan alta 
pendiente. Para la obtención de esta información se tuvo en cuenta recopilación de 
información de los talleres realizados con los grupos que se encargan de las temáticas de 
gestión del riesgo, en esta cartografía se delimitaron las áreas donde se deben realizar 
acciones que ayuden a mitigar el impacto de estos fenómenos y que no se configuren 
nuevas condiciones de riesgo. 

• Según las propuestas recopiladas en los talleres, para la amenaza por inundación, 
se deben priorizar acciones hacia la totalidad del cauce del rio recio, en el área de la cuenca 
Venadillo algunos afluentes importantes como son la quebrada Galapo, siendo este uno de 
los afluentes mencionado en repetidas ocasiones por los actores en los talleres.  

• Respecto a las avenidas torrenciales las áreas donde se priorización acciones 
corresponden en su mayoría al afluente principal del río Recio, y algunos drenajes que 
discurren a este como son el río la Yuca, mencionado en los talleres por su alta 
torrencialidad.  

• Para la amenaza por incendios forestales, las afectaciones principales serian hacia 
la parte media baja, que corresponde a los municipios de Ambalema, Venadillo, Lérida, 
áreas del municipio de Líbano y Santa Isabel, para esto se podrían priorizar actividades en 
estas áreas.  
 
Algunas medidas de manejo, teniendo como base el escenario deseado, en el cual existe 
un equilibrio entre el medio natural y las actividades socioeconómicas, evitando así la 
configuración de nuevos escenarios de riesgo y los aportes de los actores en los diferentes 
espacios de participación, son: 
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• Desarrollar un programa de cultura y sensibilización del riesgo de desastres en 
comunidades y centros educativos. 

• Planes de emergencia y contingencia. 

• Simulacros de emergencia con periodicidad. 

• Programas de reforestación en las áreas más críticas de la cuenca. 

• Implementación de equipos de emergencia de nueva tecnología para atender las 
situaciones críticas. 

• Creación de un comité interinstitucional para la preservación y atención de 
emergencias 

• Dotación de materiales y equipos para la atención de emergencias. 

• Desarrollar mecanismos o sistemas de alerta temprana dentro de la cuenca para 
mitigar posibles efectos por avenidas torrenciales en los municipios de la parte baja.  

• Programas que sensibilicen a la comunidad sobre los efectos de la contaminación 
en la cuenca como por ejemplo la generación de incendios. 
 
6.1.2 Exposición a eventos amenazantes (EEA) 
 
Según la guía técnica para POMCAS (2014), se refiere a la definición de medidas no 
estructurales para evitar la localización de nuevos elementos en áreas expuestas a eventos 
amenazantes. 
 
Según la Guía Municipal para la Gestión del Riesgo del Sistema Nacional para la prevención 
y atención de desastres (2010), define las medidas estructurales y no estructurales como 
“Las acciones de reducción del riesgo actual y futuro, bien sea actuando de manera 
específica sobre la amenaza, la vulnerabilidad o las dos a la vez, pueden ser de tipo físico 
(medidas estructurales) y no físico (medidas no estructurales). Es importante reconocer 
que existen medidas no estructurales que solo el municipio puede ejecutar, como son las 
que tienen que ver con el ordenamiento territorial, que no implican los elevados costos 
económicos de las medidas estructurales y que constituyen acciones indispensables para 
la reducción de riesgos”. 
 
Es necesario reconocer que la incorporación de la gestión del riesgo de desastres como 
determinante ambiental en los procesos de ordenación del territorio, es un ejercicio nuevo, 
los retos que enfrentan las instituciones nacionales, regionales y locales para concentrar y 
articular esfuerzos técnicos, financieros, logísticos y comunitarios para el conocimiento, 
reducción y atención de desastres aún está en construcción, por esto los escenarios 
deseados propuestos tratan de ser realistas, consecuente con lo anteriormente 
mencionado.  
 
Las medidas no estructurales a tener en cuenta en el área de la cuenca del río Recio y río 
Venadillo incluyen políticas, concienciación, desarrollo del conocimiento, reglas de 
operación, así como mecanismos de participación pública e información a la población, de 
modo que puede reducirse el riesgo existente y los impactos derivados.  
 
6.1.3 Aspectos contribuyentes a la generación de amenazas (ACA) 
 
La guía técnica para la formulación de POMCAS (2014), menciona como se pueden 
establecer medidas de exclusión y condicionamiento de actividades que contribuyan a la 
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generación de amenazas, exigiendo estándares de seguridad altos para todo tipo de 
actividades. 
 
Es importante destacar las actividades que se deben evitar para no contribuir a la 
generación de amenazas expuestas por los actores: 
 

• Concientizar y sensibilizar a las comunidades rurales y urbanas sobre las 
consecuencias de quemas centralizadas y/o “controladas” para expansión de la frontera 
agrícola y los efectos que tiene sobre este fenómeno la contaminación. 

• Evitar las malas prácticas agropecuarias intensivas y de ganadería extensiva en 
zonas con procesos erosivos o no acordes con el uso del suelo. 

• Que no exista compromiso de las instituciones departamentales y autoridades 
ambientales, con presencia en las zonas afectadas. 

• Prohibir el otorgamiento de licencias de construcción de infraestructura habitacional, 
educacional, comercial o industrial en zonas de alto riesgo, por los diferentes fenómenos y 
asociado a POT. 

• Restringir el otorgamiento de licencias ambientales que impliquen la explotación de 
recursos minerales en zonas de alto riesgo o que involucren un desequilibrio natural de los 
mismos. 

• Evitar la tala del bosque ripario en la rivera de los afluentes dentro del área, es decir 
en lo que respecta a la ronda hídrica con el fin de evitar la ocupación de cauces y posible 
generación de inundaciones. 
 
Hacia la parte alta de la cuenca hacia los Municipios de Líbano, Murillo y Santa Isabel que 
presenta probabilidad de amenaza por movimientos en masa se pueden excluir 
actividades industriales, agroindustriales o agrícola intensivo y un uso condicionado para 
ganadería y agricultura con sistemas silvopastoriles propendiendo a la conservación. 
 
Por inundación y avenidas torrenciales se pueden excluir actividades como actividades 
agropecuarias intensivas, asentamientos humanos, exploración o explotación minera o 
hidrocarburos, infraestructura industrial, la tala y quema de bosque como actividades 
completamente excluidas y algunas actividades con uso condicionado como senderos 
ecológicos, ecoturismo, recreación pasiva y aprovechamiento acuícola o pesquero 
sostenible. 
 
Por incendios forestales al estar la cuenca posiblemente afectada en 35.25% de su área, 
no se pueden excluir actividades, pero si se pueden dar recomendaciones de manejo que 
conlleven a disminuir el riesgo, como lo son evitar: tala, quema, caza, explotaciones 
mineras, exploración y explotación de hidrocarburos, actividades extensivas agrícolas y 
pecuarias. Se debe limitar el desarrollo de nuevos núcleos poblacionales, proyectos 
industriales y las actividades condicionadas ecoturismo, extracción de subproductos del 
bosque. Las actividades a potenciar son: desarrollos forestales protectores, 
aprovechamiento acuícola y/o pesquero sostenible, sistemas de producción multiestrato en 
unidades familiares y minifundios. 
 
6.1.4 Índice de Daño (ID) 
 
Hace referencia al desarrollo de programas tendientes a la reducción del riesgo en áreas 
de amenazas altas que implican reubicación de asentamientos, infraestructura u obras de 
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mitigación para el control de amenazas y la definición de medidas de recuperación de las 
áreas afectadas. 
 
Para el desarrollo del índice de daño – ID y siguiendo los lineamientos de la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, teniendo en cuenta el Plan de Acción 
Cuatrienal  -PAC (2016- 2019 – Agua para la vida y el desarrollo), se propone en la línea 
estratégica número 3. Tabla 14. Programas tendientes al conocimiento de las estrategias 
de reducción de riesgos, al fortalecimiento institucional y asesoramiento a los municipios en 
la incorporación de la gestión del riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial – POT. 
 
Tabla 14. Proyectos tenidos en cuenta en la línea estratégica de gestión del riesgo 

 

Línea 
Estratégica 

Programa Proyecto Actividad 

53. GESTIÓN 
DEL RIESGO 

3. CONOCIMIENTO Y 
ATENCIÓN DE 

RIESGO DE 
DESASTRES 

3.1 
Fortalecimiento 
del conocimiento y 
de las estrategias 
de reducción de 
los riesgos y 
desastres 

Análisis regional y urbano de las 
Amenazas y riesgos por movimientos en 
masa, inundación, en áreas con mayor 
susceptibilidad. 

3.2 Organización, 
Planificación, 
Atención y 
Mitigación de las 
amenazas y 
riesgo de 
desastres. 

Fortalecimiento de la organización 
institucional y comunitaria para la gestión 
del riesgo de desastres (Consejos 
departamentales y Municipales, Comités 
técnicos de conocimiento, reducción y de 
manejo de desastres, entre otros. 

Asesoramiento a los municipios en la 
formulación de Planes de gestión del 
riesgo de desastres e incorporación del 
riesgo en los planes de ordenamiento 
territorial 

Implementación de acciones para el 
control y manejo de la erosión y las 
inundaciones en el Departamento 

Fuente: PGAR, 216 – 2019, CORTOLIMA 

 
Además de lo anterior, se propone algunas actividades que se pueden desarrollar en 
zonas de amenaza alta: 
 

• Estudio detallado sobre la inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa 
en los centros poblados, como el municipio del Líbano, Venadillo, Santa Isabel y Ambalema. 

• Sensores limnimétricos ubicados a lo largo de la cuenca con el fin de obtener datos 
reales de la dinámica fluvial de la cuenca y con miras a desarrollar alertas tempranas para 
las amenazas por inundación y avenidas torrenciales. 
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• Adelantar proyectos cartográficos (Levantamientos cartográficos detallados) para 
identificar áreas de riesgo para priorización de obras físicas. 

• Construcción de reservorios en la parte alta para controlar los excesos y déficit 
hídricos. 

• Construcción de Jarillones y Gaviones en las zonas priorizadas como riesgo alto, 
debido a la alta vulnerabilidad concentrada en estas zonas. 

• Planes Escolares de Gestión del Riesgo –PEGR en todas las instituciones 
educativas en jurisdicción de la cuenca. 
 
Las medidas de gestión del riesgo deben estar orientadas en el marco de la política pública 
de gestión del riesgo de desastres para el país, ley 1523 de 2012 y planteadas por la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, donde menciona el 
conocimiento, reducción y atención de emergencias, a esto y no menos importantes 
medidas para la adaptación y mitigación al cambio climático como factor detonante de 
fenómenos naturales. 
 
Para la cuenca del rio Recio y rio Venadillo las estrategias a las cuales se debe enfocar 
están relacionadas con el conocimiento en gestión del riesgo de desastres, siendo esta 
base para los proceso de reducción y atención de emergencias, para el desarrollo de la 
estrategia de conocimiento es necesario el levantamiento de información primaria a detalles 
sobre los cauces priorizados con amenaza, estudios batimétricos y topográficos de 
caudales, estudios geotécnicos, hidrológicos e hidráulicos, estudios geotécnicos para 
taludes, luego de realizar estos estudios es necesario direccionar recursos para el diseño 
de obras físicas que reduzcan el impacto de los fenómenos. 
 
Asociado a la estrategia de conocimiento del riesgo, está el desarrollo de una adecuada 
comunicación del mismo a las comunidades, para esto también es necesario contar con 
adecuación de programas en pro de la comunicación efectiva del conocimiento en gestión 
del riesgo de desastres a las comunidades, escuelas, colegios y demás instituciones 
públicas y privadas. 
 
A pesar de considerar las áreas de amenaza alta como condicionantes del territorio, siendo 
estos condicionantes restrictivos, y encontrándose dentro de la cuenca actividades 
productivas, medios de sustento y asentamientos poblacionales, es necesario incorporar 
mecanismos que permitan adaptabilidad a las condiciones actuales y futuras en cuanto a 
las amenazas. 
 
6.1.5 Medidas de recuperación de área afectadas 
 
De acuerdo a la información obtenida, se definen medidas de recuperación, estas medidas 
se proponen desde la integralidad de las estrategias para propender a la reducción y 
adaptación. 
 

• Fortalecimiento institucional para prevención y atención de emergencias. (Cuerpos 
de Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja también entidades como la Policía Nacional y el 
Ejercito Nacional). 
 

• Establecimiento de sistemas de alertas tempranas articulando instituciones y 
comunidades con puntos de seguimiento y un centro de monitoreo. 
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• Preparación de organismos de respuesta a emergencias y dotación/capacitación a 
la comunidad como previsor y respondiente de emergencias para reducción de desastres. 

• Planes Escolares de Gestión del Riesgo –PEGR en todas las instituciones 
educativas en jurisdicción de la cuenca. 

• Sensores limnimétricos ubicados a lo largo de la cuenca con el fin de obtener datos 
reales de la dinámica fluvial de la cuenca y con miras a desarrollar alertas tempranas para 
las amenazas por inundación y avenidas torrenciales. 

• Gestión de riesgo comunitario mediante capacitación y preparación en prevención, 
seguimiento, monitoreo, respuesta a emergencias, ayuda mutua y recuperación social 
posterior a desastres. 

• Ejecución de obras de manejo de aguas y control hidráulico en áreas que necesiten 
control de inundación, estabilización de laderas o márgenes de ríos y control de erosión 
hídrica de lechos y márgenes de ríos en áreas con infraestructura expuesta (vías, servicios 
públicos o asentamientos humanos). 

• Fortalecimiento institucional para prevención y atención de emergencias. 

• Preparación de organismos de respuesta a emergencias y dotación/capacitación a 
la comunidad como previsor y respondiente de emergencias para reducción de desastres. 

• Mejora del conocimiento de las condiciones de amenaza y riesgo en escalas 
regionales (panoramas de riesgo) y de mayor detalle (estudios básicos y detallados de 
amenazas y riesgos). 
 
Teniendo en cuenta que muchas de las medidas se basan en las estrategias para gestión 
del riesgo y que deben ser integrales, las medidas mencionadas a continuación son 
expresadas por entidades nacionales encargadas de la Gestión del Riesgo, pero 
correctamente consolidadas en el POMCA del rio León (en publicación, 2019) y por lo cual 
aplican de forma general para todo el territorio nacional y son pertinentes para el presente 
POMCA. 
 

• Recuperación de áreas afectadas y de aspectos contribuyentes a la generación de 
amenazas. Por ejemplo, gestión de la extracción de materiales de cantera, recuperación de 
bosques nativos, manejo de aguas de escorrentía, relocalización de asentamientos, entre 
otras. 

• Establecimiento administrativo de limitantes y condicionantes por amenaza y riesgo 
para la restricción o el condicionamiento del uso del suelo. Por ejemplo, las áreas en 
amenaza alta por avenidas torrenciales deben ser restringidas para cualquier uso que 
implique actividades permanentes pasivas o activas y condicionadas a su uso y 
aprovechamiento casual en temporadas de bajas precipitaciones cuando se pueda 
descartar la ocurrencia de este fenómeno. Otro ejemplo corresponde con las áreas de 
amenaza por inundación, en donde se puede permitir actividades productivas y usos 
adaptados o adaptables a la presencia de agua frente a la ocurrencia de inundaciones como 
cultivos resistentes a saturación de suelos y actividades, zonas de protección, entre otras. 
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7. ESCENARIO APUESTA 
 
 
Según la Guía Técnica para la Formulación de Planes de Ordenación y Manejo de cuencas 
hidrográficas (2014), en el escenario apuesta se definirán las estrategias para la Gestión 
del Riesgo y se efectuará la inclusión de los resultados obtenidos en la fase de Diagnóstico 
de la amenaza y el riesgo en la zonificación ambiental. 
 
Para la cuenca del rio Recio y rio Venadillo, como se mencionó, se desarrollaron talleres 
participativos en los cuales las comunidades, los organismos de respuesta a emergencia, 
Alcaldías, Gobernación, Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, entre 
otras, mencionaban y explicaban propuestas acordes a las necesidades de cada municipio 
en función de las áreas de amenazas mostradas desde la parte técnica y acordadas con 
ellos en cuanto a la aceptación del riesgo. 
 
En estos escenarios quedaron claras las amenazas por movimientos en masa, 
inundaciones, avenidas torrenciales e incendios forestales, las cuales, tienen aspectos 
contribuyentes tanto naturales (asociados al territorio mismo), y antrópico – sociales, 
generados por la localización misma de la infraestructura o por actividades humanas que 
generan diferentes fenómenos. 
 
El riesgo se configura a medida que aumenta la exposición, por ende, muchos fenómenos 
a pesar de generar afectaciones a los elementos expuestos, no se genera por condiciones 
de los mismos, si no como se mencionó, por circunstancias inherentes al territorio, por 
ejemplo, los movimientos en masa en su mayoría se generan por la susceptibilidad del 
terreno a estos, ya sea por su geología, pendiente, saturación, entre otras, y que podrían 
mitigarse con obras estructurales y en cuanto a la exposición se podría disminuir 
desarrollando proyectos que pueden ir desde sensibilización, modificaciones a los sistemas 
productivos, y en otros casos reasentamiento. 
 
Es el caso también, de la amenaza por inundación, que su índice de daño depende 
directamente de la exposición, pero que se genera por diferentes causas naturales, como 
la misma dinámica de los flujos de agua, la socavación lateral o la incisión a profundidad, 
para disminuir la afectación de las comunidades y medios de sustento expuesto es 
necesario realizar estudios a detalle de la dinámica fluvial en algunos sectores, para poder 
desarrollar obras estructurales (civiles) para poder contener las corrientes, con estas obras 
se reduce en cierta medida la vulnerabilidad de los elementos expuestos pero se hace 
necesario programas de concientización de las áreas de ronda hídrica como principal 
componente de la dinámica fluvial. 
 
En cuanto a la amenaza por avenidas torrenciales, a pesar de que históricamente y en los 
análisis del diagnóstico la cuenca no es extremadamente torrencial, es necesario conocer 
que en algunas microcuencas de la parte alta se podrían generar y posiblemente afectar 
infraestructura vial y viviendas a la rivera de los ríos, por ende también se debe tener en 
cuenta como condicionante de ocupación del territorio, y como áreas priorizadas para 
realizar estudios a detalle y generar obras estructurales si es necesario. 
 
La amenaza por incendios forestales, fue concertada con los actores de la cuenca, debido 
que la cobertura vegetal combinado con factores climáticos hace que la cuenca sea 
susceptible, pero se genera en la mayoría de las veces por factores antrópico- sociales muy 
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fuertes, entonces, se plantea desde el proceso de conocimiento del riesgo de desastres, 
donde se realizan campañas de sensibilización a las comunidades y fortalecer a los grupo 
de atención a emergencias en capacidad técnica y dotación para ser efectiva la extinción 
de estos fenómenos.  
 
La cuenca del rio Recio y rio Venadillo es una cuenca con vocación agrícola que 
tendencialmente apuesta a la conservación, aunque es un panorama completamente 
alentador, la configuración de las amenazas se mantendrá, el riesgo respecto a la 
exposición de infraestructura vial, urbana, exposición de cultivos y vidas humanas, se 
mantendrá igualmente, pero será objeto de intervenciones con medidas estructurales y no 
estructurales, asociadas a la necesidad de la cuenca y a la capacidad institucional y 
económica. 
 
El conocimiento de riesgo es el proceso base de la gestión del riesgo de desastres, de ellas 
depende una buena reducción y atención de las emergencias, es por esto que se evidencia 
que la cuenca presenta una falencia importante en este aspecto, proponiendo programas y 
proyectos para fortalecerlo en la fase de formulación del presente POMCA. 
 
En concertación con las comunidades se concluyó que referente a las amenazas naturales 
aquí mencionadas donde sus aspectos contribuyentes más importantes son naturales sin 
dejar a un lado las contribuciones de los factores antrópico – sociales, en los cuales se debe 
enfocar las estrategias de mitigación y adaptación a las amenazas presentes. 
 
Las estrategias a las cuales los actores apuntan es a mejorar el conocimiento del riesgo de 
desastres en el territorio, ya que como mencione es el proceso clave para la reducción y la 
atención de emergencias, con esto, buscar que los municipios tengan en cuenta, las áreas 
de amenaza aquí presentadas para proyectar sus zonas de expansión, posibles nuevos 
asentamientos y cuando sea necesario el reasentamiento en condición de riesgo alto no 
mitigable, con lo anterior reducir las condiciones de riesgos existentes dentro de la cuenca. 
A continuación, se muestra los escenarios apuesta concertados, cada uno de los 
escenarios presenta los elementos expuestos priorizados por amenaza alta. Figura 15, 
Figura 16, Figura 17, Figura 18. 
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Figura 15. Escenario apuesta – concertado para movimientos en masa 
 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas:CartograficasRV) 

 
Figura 16. Escenario apuesta – concertado para la amenaza por Inundación 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019  

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas:CartograficasRV) 
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Figura 17. Escenario apuesta – concertado para la amenaza por avenidas 
torrenciales 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas:CartograficasRV) 

 
Figura 18. Escenario apuesta – concertado para la amenaza por Incendios 

Forestales 
 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas:CartograficasRV) 

  



 

FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL Apéndice Gestión Del Riesgo 

- 58 - 

 

7.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (PO) 
 
Para la cuenca del rio Recio y rio Venadillo se plantean posibles medidas de manejo de 
riesgo que apunten principalmente a la reducción de riesgo de desastres: 
 
7.1.1 Medidas de manejo para zonas de amenaza alta por movimientos en masa 
 
Las medidas aquí mencionadas se tendrán en cuenta para el grado de amenaza alta 
obtenido para la amenaza por movimientos en masa, considerando directamente aquellas 
medidas evaluadas técnicamente durante la ejecución de la Caracterización de las 
Condiciones de Riesgo de la cuenca en cuestión, que, bajo la contextualización utilizada a 
nivel nacional, se presentan de la siguiente manera: 
 
1. Ejecución de planes y programas que se comprometan a la investigación para la 
reducción de la amenaza, así como la protección de las áreas expuestas.  
2. Delimitar áreas de cada uno de los municipios con jurisdicción en la cuenca, que no 
puedan ser objeto de mitigación para la ubicación de asentamientos humanos. 
3. Capacitación e impartición de conocimientos en construcciones de viviendas sismo 
resistentes, con el fin de fortalecer la gestión del riesgo sísmico en la región, evitando el 
incremento de la vulnerabilidad y afirmando la ocupación segura del territorio de la cuenca.  
4. Desarrollar una estrategia de sensibilización respecto al uso del suelo, incentivar 
una cultura agrícola con proyecciones ambientales para mitigar el deterioro del suelo y 
mitigar la configuración de fenómenos.  
5. Desarrollo de actividades de reforestación en la cuenca, como medidas de 
regulación del riesgo, como una actividad de mejoramiento y complemento de los planes 
de recuperación de la cobertura vegetal, contrarrestando los efectos del cambio climático 
como factor de agravamiento y/o detonante de los eventos de desastre.  
6. Formulación de protocolos y procedimientos para la respuesta a emergencias, 
generando el mecanismo de optimización de estas actividades respetando la naturaleza del 
fenómeno por movimientos en masa, y la adopción de los mismos por cada una de las 
entidades territoriales que hacen parte de la cuenca. 
7. Conformación de redes de apoyo con empresas de servicios públicos de municipios 
cercanos, bajo la cooperación de instituciones, organismos y empresas públicas y/o 
privadas locales y regionales, con el fin de crear el apoyo necesario en los momentos de 
ocurrencia de los fenómenos de emergencia y/o desastre, considerando medios de 
asistencia médica, rescate, refugios y/o albergues, entre otros aspectos como una 
colaboración global de las comunidades que pertenecen a la cuenca. 
8. Análisis y estudios locales y puntuales que incluyan datos topográficos y 
batimétricos, para desarrollar modelaciones hidráulicas de la red de drenaje en los cauces 
principales que permitan delimitar con precisión el área de influencia de este tipo de 
fenómenos y evaluar la pertinencia de medidas y obras de aumento de capacidad hidráulica 
o el reasentamiento de familias y relocalización de infraestructura estratégica. 
 
7.1.2 Medidas de manejo para zonas de amenaza alta por Inundación 
 
Las medidas aquí mencionadas se tendrán en cuenta para el grado de amenaza alta por 
inundación: 
 
1. Articulación del componente programático del POMCA, con los instrumentos de 
planificación territorial (Esquemas de Ordenamiento Territorial, Planes Municipales de 
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Gestión del Riesgo de desastres, Planes de Desarrollo) de los municipios con jurisdicción 
en la cuenca, incorporando las acciones correspondientes a los procesos de conocimiento 
y de reducción del riesgo, así como los subprocesos de preparación para la respuesta y 
para la recuperación. 
2. Estudios a detalle topográficos y batimétricos para conocer la dinámica hidráulica 
de los drenajes con el fin de priorizar tramos para el desarrollo d obras de mitigación 
estructurales y de bioingeniería a lo largo del rio Magdalena en el sector occidental de la 
cuenca. 
3. Implementación de sistemas de alertas tempranas como una medida de notificación 
oportuna a la población asentada en el territorio, evitando que, si llegase a ocurrir el evento 
de desastre de origen natural, conlleve el mínimo nivel de daños posible. 
4. Seguimiento y control permanente del cumplimiento del componente programático 
del POMCA, por parte de los entes responsables. 
5. Seguimiento y control a posibles nuevos eventos generados en la cuenca, redes de 
monitoreo y alertas tempranas, con la implementación de redes hidrometeorológicas, con 
estaciones pluviométricas y sensores de nivel de cauce, que se asocie al análisis de la 
variabilidad climática y a futuro cambio climático. 
6. Análisis y estudios locales y puntuales que incluyan datos topográficos y 
batimétricos, para desarrollar modelaciones hidráulicas de la red de drenaje en los cauces 
principales que permitan delimitar con precisión el área de influencia de este tipo de 
fenómenos y evaluar la pertinencia de medidas y obras de aumento de capacidad hidráulica 
o el reasentamiento de familias y relocalización de infraestructura estratégica. 
 
7.1.3 Medidas de manejo para zonas de amenaza alta y media por Avenidas 
Torrenciales 
 
Las medidas aquí mencionadas se tendrán en cuenta para el grado de amenaza alta por 
avenidas torrenciales: 
 
1. Implementación de programas y proyectos para proveer capacitación técnica, con 
el fin de que las entidades de atención de emergencias dentro de los municipios de la 
cuenca sean más resilientes ante estos fenómenos.  
2. Robustecer programas de conocimiento para el desarrollo de alertas tempranas 
dentro de la jurisdicción de la cuenca para la preparación antes emergencias por inundación 
y avenidas torrenciales. 
3. Actualización de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo, Planes de 
Contingencia y Respuesta ante emergencias. 
4. Medidas estructurales para la contención de la amenaza por inundación hacia la 
parte baja de la cuenca, asociada al aumento de las caudales en la parte alta de la cuenca. 
5. Estudios a detalle en las zonas críticas por amenaza de la cuenca con el fin de poder 
implementar estrategias de mitigación del riesgo. 
6. Análisis y estudios locales y puntuales que incluyan datos topográficos y 
batimétricos, para desarrollar modelaciones hidráulicas de la red de drenaje en los cauces 
principales que permitan delimitar con precisión el área de influencia de este tipo de 
fenómenos y evaluar la pertinencia de medidas y obras de aumento de capacidad hidráulica 
o el reasentamiento de familias y relocalización de infraestructura estratégica. 
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7.1.4 Medidas de manejo para zonas de amenaza alta por Incendios Forestales: 
 
Las medidas aquí mencionadas se tendrán en cuenta para el grado de amenaza alta por 
incendios forestales: 
 
1. Concientizar y sensibilizar a las comunidades rurales y urbanas sobre las 
consecuencias de quemas centralizadas para expansión de la frontera agrícola y los efectos 
que tienen en este fenómeno la contaminación. 
2. Programas de fortalecimiento institucional tanto técnico como de instrumentación 
para la atención de emergencias por incendios forestales ya que la cuenca se encuentra 
afectada por este fenómeno casi el 50% de la cuenca. 
3. Delimitar técnicamente las áreas propensas para este fenómeno respecto a la 
cobertura vegetal y condiciones climáticas con el fin de realizar reforestación y priorización 
para medidas de manejo. 
 
7.1.5 Medidas de carácter preventivo para los eventos de poca recurrencia con alta 
magnitud. 
 
Dentro de la cuenca del rio Recio y rio Venadillo se presentan amenazas de poca 
recurrencia con alta magnitud, es el caso de la amenaza sísmica, volcánica para lo cual se 
proponen algunas medidas de carácter preventivo por si generar estos fenómenos 
geológicos, cabe mencionar que estas amenazas no se consideran dentro de las amenazas 
ya que la probabilidad de ocurrencia de estas no es recurrente.  
 
7.1.1.1 Amenaza sísmica 
 
Los municipios ubicados en la zona de la cuenca: Venadillo, Lérida, Ambalema, Santa 
Isabel y Murillo se encuentran en amenaza sísmica intermedia, es necesario profundizar en 
el conocimiento de la amenaza sísmica a un mayor nivel de detalle principalmente en los 
municipios donde se concentra la población y donde adicional a la amenaza sísmica se 
presenta amenaza volcánica, esto con el fin de definir medidas estructurales de reducción 
del riesgo sobre las viviendas y la infraestructura indispensable existente. 
 
La recurrencia de eventos sísmicos en el país y en el mundo plantea la necesidad de la 
revisión y actualización de los estudios de amenaza sísmica en el departamento del Tolima, 
para lo cual se requiere: mejorar la instrumentación sismológica en el departamento, 
complementar la información de las fallas geológicas activas, recopilación y análisis de la 
información de la amenaza sísmica en roca, entre otros.  
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Figura 19. Mapa de zona de amenaza sísmica de la zona de estudio para un periodo 
de retorno de 475 años 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Se recomienda levantar y mantener actualizado un inventario de infraestructura 
indispensable en condición de vulnerabilidad: puentes, vías secundarias y terciarias en 
condición de amenaza, instituciones educativas, hospitales, centros de salud, 
infraestructura para el suministro de agua potable, entre otros. Una vez se disponga de 
información más detallada, se deberá buscar formas prácticas para integrar los espectros 
de amenaza sísmica en el proceso de diseño estructural de viviendas en las zonas 
densamente pobladas y en el diseño de infraestructura indispensable. Para efectos de 
diseño, la amenaza sísmica deberá expresarse a través de un conjunto de parámetros que 
recojan información relevante en términos espectrales para variables como la aceleración, 
la velocidad y el desplazamiento. 
 
7.1.1.2 Amenaza volcánica 
 
El departamento del Tolima hace parte del cinturón volcánico de la cordillera central; el cual 
inicia en el departamento del Tolima, en el Nevado del Huila, siguiendo con el volcán Cerro 
Machín, Volcán Nevado del Tolima, Volcán Nevado de Santa Isabel, Volcán Nevado del 
Ruiz y terminando con el volcán Cerro Bravo; Teniendo en cuenta lo anterior para la zona 
que hace objeto el presente estudio los volcanes que repercuten sobre la zona de estudio 
son el Volcán Nevado del Ruiz, el Volcán Nevado de Santa Isabel y Volcán Nevado del 
Tolima. 
 
Los eventos relacionados con la actividad volcánica, se presentan cuando emerge el 
magma (roca fundida) en forma de lava, ceniza volcánica y gases del interior del planeta, 
que pueden variar en intensidad, duración y frecuencia. Cuando los volcanes se encuentran 
cubiertos por glaciares se produce descongelamiento y avalanchas. 
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Para la evaluación de la amenaza por eventos volcánicos se parte de la información sobre 
la actividad volcánica que genera el Servicio Geológico Colombiano como autoridad 
competente en materia volcánica y sísmica.  
 
El análisis de la amenaza volcánica dentro del POMCA de la cuenca tiene el objetivo de 
facilitar a los diferentes usuarios del plan una fuente de información que permita mejorar la 
planificación de la cuenca y reducir los riesgos por erupciones volcánicas. 
 
Efectos 
 

- Arrasamiento y destrucción de vegetación y cultivos y de las estructuras existentes 
a lo largo de su trayectoria (puentes, casas en las orillas de los ríos) 

- Enterramiento y aislamiento pasivo y tardío de grandes extensiones de terreno 
(cerca al cauce y por fuera de él) incluida la infraestructura ubicada sobre las mismas. 

- Relleno de cauces naturales y artificiales. 

- Inundación de las regiones aledañas en el caso de presentarse represamiento de 
los ríos. 
 
Los estudios de zonificación de la amenaza para los volcanes Nevado de Santa Isabel y 
Nevado del Tolima, no son estudios actuales ya que fueron publicados en el año 1.993 y 
1.988 respectivamente. Por lo que se resalta la necesidad de actualizar los estudios de 
zonificación de amenaza por estos dos volcanes, ya que como se observa en los mapas de 
amenaza actuales de estos tienen una gran influencia sobre la parte alta de la cuenca del 
rio Recio y Venadillo. 
 
Esta actualización puede realizarse a una escala de trabajo más detallada (1:25.000), ya 
que se cuenta con una cartografía del área de estudio más precisa, otro factor que permitiría 
una actualización de la zonificación de la amenaza volcánica es el empleo de software para 
la simulación de erupciones volcánicas, lo que permitiría generar resultados más 
representativos y de mayor detalle.  
 
Además de esto, dentro de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo –PMGRD, en las 
estrategias para la Respuesta a emergencias – ERM, se deben tener en cuenta la posible 
erupción de los volcanes asociados a la cuenca. 
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Figura 20. Mapa de Amenaza volcánica para la cuenca del rio Recio y rio Venadillo 
 

 
Fuente: Modificado de INGEOMINAS (Actualmente Servicio Geológico Colombiano – SGC), 

Corcuencas, 2019. 
Nota: Para mayor detalle, estas salidas cartográficas se encuentran en el capitulo 2.5 Documento 

Cartografico 

 
 

7.2 EXPOSICIÓN A EVENTOS AMENAZANTES EN EL ESCENARIO APUESTA 
(EEA) 
 
Las medidas no estructurales incluyen políticas, concienciación y mecanismos de 
participación pública, con el objetivo de reducir el riesgo existente y los impactos derivados 
de la ocurrencia de un evento amenazante. Se centran en la reducción de la vulnerabilidad 
de las comunidades asentadas en la cuenca, a partir de la planeación y gestión del 
Territorio.  
 
7.2.1 Medidas no estructurales para evitar la localización de nuevos elementos en 
áreas con mediana y baja exposición a eventos amenazantes 
 
Las medidas no estructurales incluyen políticas, concienciación, desarrollo del 
conocimiento, reglas de operación, así como mecanismos de participación pública e 
información a la población, de modo que puede reducirse el riesgo existente y los impactos 
derivados del mismo. Buscan la reducción de la vulnerabilidad de la población en riesgo a 
partir del planeamiento y la gestión llevados a cabo antes, durante y después de la 
catástrofe.  
 
Para evitar la localización de nuevos elementos en áreas con mediana y baja exposición a 
eventos amenazantes se proponen las siguientes: 
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7.2.1.1 Amenaza por movimientos en masa 
 
1. Seguimiento a las áreas de amenaza por movimientos en masa presentes en el 
área.  
2. Actualización de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo, Planes de 
Contingencia y Respuesta ante emergencias. 
3. Normatividad de construcción en cada municipio teniendo en cuenta las 
características y áreas de afectación por movimientos en masa. 
7.2.1.2 Amenaza por inundación 
1. Robustecer programas de conocimiento para el desarrollo de alertas tempranas 
dentro de los tributarios y secciones aguas arriba de la cuenca para la preparación ante 
emergencias por inundación.  
2. Actualización de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo, Planes de 
Contingencia y Respuesta ante emergencias 
3. Normatividad de construcción en cada municipio teniendo en cuenta las 
características y áreas de afectación por inundación. 
7.2.1.3 Amenaza por avenidas torrenciales 
1. Robustecer programas de conocimiento para el desarrollo de alertas tempranas 
dentro de los tributarios y secciones aguas arriba de la cuenca para la preparación ante 
emergencias por avenidas torrenciales. 
2. Normatividad de construcción en cada municipio teniendo en cuenta las 
características y áreas de afectación por avenidas torrenciales. 
7.2.1.4 Amenaza por incendios forestales 
1. Concientizar y sensibilizar a las comunidades rurales y urbanas sobre las 
consecuencias de quemas centralizadas para expansión de la frontera agrícola y los efectos 
que tienen en este fenómeno la contaminación. 
2. Material didáctico sobre respuesta para la comunidad en toda la población 
organizada en gestión de riesgo. 
3. Establecer posibles corta fuegos naturales o antrópicos. 
 
7.2.2 Determinación de las áreas que requieren seguimiento dado que no se 
contemplan medidas inmediatas 
 
La determinación de las áreas que requieren seguimiento dado que se contemplan medidas 
inmediatas se determinaron con el análisis de que la categoría de amenaza alta por 
movimientos en masa, inundación, avenidas torrenciales e incendios forestales se 
consideran áreas priorizadas por riesgo, entendiendo así, que se deben generar medidas 
inmediatas, pero las áreas de amenaza media o baja por amenazas naturales no requieren 
medidas inmediatas ya que no son áreas priorizadas, pero son áreas donde se pueden 
implementar estrategias de conocimiento de riesgo asociado directamente a medidas no 
estructurales para desarrollar un seguimiento continuo y evitar nuevas configuraciones de 
riesgo. 
 
Para la cuenca del río Recio y río Venadillo, las medidas no estructurales que se deben 
implementar son: 
 

• Información primaria geológica, geomorfológica, de coberturas vegetales, 
topográfica, batimétrica, exploración y zonificación geotécnica para procesos de análisis 
determinísticos en el marco de los instrumentos de ordenamiento territorial requeridos 
respecto a la normativa vigente. 
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• Demarcar áreas de cada uno de los municipios: Murillo, Santa Isabel, Ambalema, 
Venadillo, Lérida y Líbano, que hacen parte de la cuenca hidrográfica, que no puedan ser 
objeto de mitigación para prohibir la ubicación de asentamientos humanos.  

• Desarrollo de normativas de orden municipal que restrinjan el aprovechamiento 
urbanístico de las áreas categorizadas con condición de amenaza baja o media, con 
tendencia a la categoría alta.  

• Concientizar y sensibilizar a las comunidades rurales y urbanas sobre las 
consecuencias de quemas centralizadas para expansión de la frontera agrícola y los efectos 
que tienen en este fenómeno la contaminación. 

• Desarrollar una estrategia de sensibilización respecto al uso del suelo, incentivar 
una cultura agrícola con proyecciones ambientales para mitigar el deterioro del suelo y 
mitigar la configuración de fenómenos.  

• Actualización de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo, Planes de 
Contingencia y Respuesta ante emergencias para los diferentes eventos amenazantes 
(Inundaciones, Movimientos en Masa, Avenidas Torrenciales e Incendios Forestales). 

• Estudios regionales detallados de zonificación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, 
que involucren el tejido urbano continuo y no continuo, con el objeto de reclasificar áreas 
que estén en categoría media o baja, pero que requieran acciones de mitigación y reducción 
en el corto y mediano plazo con el fin de desarrollar medidas para la mitigación y la 
adaptación. 

• Evaluación de las estrategias de respuesta a emergencias, planes de emergencia y 
contingencia y planes institucionales de respuesta a emergencias. 
 
7.2.3 Medidas de manejo del riesgo que apuntan principalmente a la reducción de 
los riesgos de carácter recurrente de baja o mediana magnitud. 
 
Es un proceso que busca modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes y evitar 
nuevo riesgo en el territorio a través de “medidas de mitigación y prevención que se adoptan 
con antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las 
personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos 
ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos 
físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la intervención correctiva del riesgo 
existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera” (Art. 4 Ley 
1523 de 2012). 
 
A continuación, se plantean medidas de manejo de riesgo para las áreas de amenaza baja 
y media por las diferentes amenazas naturales analizadas: 
 
7.2.3.1 Amenaza por movimientos en masa 
 
1. Capacitación a instituciones de Educación básica y media, sobre el contexto del 
territorio que habita y las amenazas presentes. 
2. Divulgación y promoción de normas de urbanismo y construcción en zonas de 
amenaza media y baja para evitar que se configuren nuevas condiciones de riesgo. 
3. Generar estrategias de transición (Amenaza Madia a Baja) que permitan la 
conservación de zonas de protección por amenaza o riesgo. 
4. Definición de reglamento de usos de suelo de protección. 
5. Reglamentación para futuros desarrollos urbanísticos. 
6. Divulgación publica sobre las condiciones de amenaza actuales. 
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7. Fortalecer las obras civiles tendientes a la reducción del riesgo. 
8. En las zonas de amenaza media y baja realizar constante monitoreo de las 
amenazas actuales y posible generación de las mismas. 
7.2.3.2 Amenaza por inundación 
1. Plan de adaptación de la infraestructura expuesta a la amenaza por inundación a 
mediano plazo para manejo de eventos en zonas de amenaza media y baja.  
2. Recuperación de cauces y mecanismos de regulación natural por medio de 
programas de reforestación. 
3. En los casos que se considere desarrollar una adecuación hidráulica de cuerpos de 
agua (zonas de amenaza media). 
4. Realización de nuevos modelamientos hidráulicos, cuando se propongan obras de 
infraestructura que alteren los cause naturales. 
 
7.2.3.3 Amenaza por avenidas torrenciales 

 
1. Plan de adaptación de la infraestructura por avenida torrencial a corto y mediano 
plazo. 
2. Si se considera necesario desarrollar sistemas de adaptación de drenajes 
torrenciales (identificados), recuperación de la estructura ecológica, mantenimiento y 
correcta operación del sistema de drenaje.  
3. Desarrollo normativo sobre la ocupación y/o intervención antrópica en zonas de 
ronda hídrica y cauce de las quebradas susceptibles a torrencialidad (POT). 
4. Condicionamiento y restricciones al uso del suelo asociado a la amenaza por 
avenida torrencial como insumo del POT. 
 
7.2.3.4 Amenaza por incendios forestales 
 
1. Sensibilización y concientización a las comunidades sobre: Fogatas y quemas en 
zonas boscosas, arrojar contaminantes encendidos como colillas de cigarrillos, y quemas 
de residuos en zonas no permitidas. 
2. Programas tendientes a la reducción de riesgo implementando Intervenciones de la 
cobertura vegetal. 
 
 
7.3 ASPECTOS CONTRIBUYENTES A LA GENERACIÓN DE AMENAZAS (ACA) 
 
En lo relacionado a aspectos contribuyentes a la generación de amenazas se generan y 
proponen restricciones parciales o totales a actividades que contribuyan a la generación de 
amenazas, hasta que éstas garanticen seguridad y sostenibilidad. 
 
El riesgo de desastre se deriva generalmente de procesos de uso y ocupación insostenible 
del territorio; de ahí que para cumplir con el propósito del POMCA de “mantener el equilibrio 
entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la 
estructura físico-biótica de la cenca y particularmente del recurso hídrico” (Decreto 1640 de 
2012, Art. 18) , se precisa que el escenario apuesta incorpore elementos de seguridad 
territorial, entendida esta como la sostenibilidad de las relaciones entre la dinámica de la 
naturaleza y la dinámica de las comunidades en un territorio en particular, abarcando 
nociones como la seguridad alimentaria, jurídica o institucional, económica, ecológica y 
social. (Ley 1523 de 2013. Art. 4, numeral 26). 
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En este sentido, desde la incorporación de la gestión del riesgo en el POMCA, se 
recomienda a continuación medidas para evitar la generación de amenazas, en las áreas 
identificadas como de amenaza alta. 
 
Para la definición de las recomendaciones se tomaron en cuenta las directrices de la Guía 
para la Formulación de POMCAS respecto a la introducción de la variable de amenazas en 
el paso 4 de la zonificación ambiental, así como las características de cada evento 
amenazante y la capacidad de uso de las tierras. 
 
Es importante mencionar que, de acuerdo con la Guía para la Formulación de POMCAS, 
estas áreas mantienen sus usos sostenibles como condicionados bajo categorías de 
conservación, hasta tanto las autoridades territoriales no realicen los estudios detallados de 
evaluación de amenazas, vulnerabilidad y riesgo. 
 
Para los sitios priorizados como amenaza alta se recomienda: 
 
1. En zonas de alta pendiente donde se encuentren actividades agrícolas, como en el 
Municipio del Líbano, desarrollar canalización de agua, para evitar que el suelo se sature, 
por ende, evitar desplazamiento de material y posibles afectaciones. 
2. Implementar planes y estrategias de educación ambiental alusiva al respeto por las áreas 
protegidas y zonas de alto grado de amenaza. 
3. En los eventos activos por movimientos en masa, áreas ribereñas y áreas donde se han 
manifestado eventos anteriormente, se realicen controles periódicos con el fin de estar 
preparados si se observa alguna evidencia anómala, generando y estructurando alertas 
tempranas dentro de la comunidad, para mitigar el impacto de cada fenómeno. 
4. Relacionado a nuevas construcciones estructurales en zonas de amenaza alta, es 
necesario realizar los estudios a detalle y verificar cuales son las condiciones de amenaza. 
5. Implementar estrategias de conocimiento y sensibilización respecto a las condiciones de 
amenaza, la vulnerabilidad de las comunidades y como se encuentran preparados para 
mitigar el riesgo, con el fin de que las comunidades en la cuenca sean más resilientes. 
 
Para los sitios categorizados como amenaza media se recomienda: 
 
1. Programas de seguimiento para evitar que se aumente la exposición a estos fenómenos. 
2. Implementar planes y estrategias de educación ambiental alusiva al respeto por las áreas 
protegidas y zonas amenazadas, así como medidas de respuesta ante las emergencias. 
 
Respecto a todas las propuestas mencionadas anteriormente los principales responsables 
de las actividades pertenecen a los entes gubernamentales como la Gobernación, alcaldías 
de los municipios dentro de la cuenca, la Corporación Autónoma Regional del Tolima – 
CORTOLIMA, escuelas, asociaciones y demás entes dentro del área de estudio, que 
cuenten con los recursos necesarios, los sitios exactos se mostraran en la fase de 
formulación del presente POMCA. 
 
7.3.1 Restricciones parciales o totales a actividades que contribuyan a la 
generación de amenazas, hasta que éstas garanticen seguridad y sostenibilidad. 
 
Aunque estas áreas de amenaza alta entran a la zonificación como áreas de conservación 
y protección ambiental es necesario proponer restricción en algunas actividades en estas 
áreas priorizadas como amenaza alta, teniendo en cuenta que el POMCA no reglamenta 



 

FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL Apéndice Gestión Del Riesgo 

- 68 - 

 

usos del suelo, pero se considera una determinante ambiental hasta tanto se desarrollen 
estudios a detalle por los entes territoriales, algunas de estas son las siguientes: 
 
Tabla 15. Medidas de exclusión y/o condicionamiento de actividades en el territorio 

por eventos amenazantes en el escenario apuesta 
 

Evento 
Amenazante  

Actividades Con Restricción 
Parcial 

Actividades Con 
Restricción Total 

Sector De La 
Cuenca 

Movimientos 
en masa 

Cultivos permanentes semi-
intensivos, Pastoreo, Sistemas 
agrosilvícolas, 
agrosilvopastoriles, 
silvopastoriles, Sistemas 
forestales productores, 
Infraestructura vial. 

Cultivos transitorios, 
Cultivos permanentes, 
Explotación minera, 
construcción de viviendas, 
usos industriales, 
comerciales y servicios, 
quema. 

Parte media - alta 
de la cuenca 

Inundaciones y 
Avenidas 
Torrenciales 

Cultivos permanentes semi-
intensivos, Pastoreo, Sistemas 
agrosilvícolas, 
agrosilvopastoriles, 
silvopastoriles, Sistemas 
forestales productores, 
Infraestructura vial. 

Cultivos transitorios 
intensivos, Construcción de 
viviendas, usos 
industriales, comerciales y 
de servicios, Explotación 
minera. 

Parte media - 
baja de la cuenca 

Incendios Todas las que tengan que ver 
con producción agrícola. 

Quemas controladas, 
actividad comercial 

Parte media - 
baja de la cuenca 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Respecto a todas las propuestas mencionadas anteriormente los principales responsables 
de las actividades pertenecen a los entes gubernamentales como la Gobernación, Alcaldías 
de los municipios dentro de la cuenca, la Corporación Autónoma Regional del Tolima – 
CORTOLIMA, escuelas, asociaciones y demás entes dentro del área de estudio, que 
cuenten con los recursos necesarios, además de esto los sitios exactos se mostrarán en la 
fase de formulación del presente POMCA. 
 
7.3.2 Cambio Climático como aspecto Contribuyente: 
 
A lo largo de la última década, los impactos de la variación del clima se han venido 
incrementando teniendo picos extremos en temperatura y precipitación generando un 
incremento en las condiciones de amenaza de fenómenos como Inundación, avenidas 
torrenciales, movimientos en masa e incendios. 
 
El cambio climático es una situación que trae consigo las mayores afectaciones, pues del 
clima dependen las condiciones de vida de los habitantes de la cuenca, además de 
contribuir a forzar el efecto invernadero y acentuar el calentamiento global. 
 
Teniendo en cuenta que las precipitaciones y la temperatura se han intensificado en los 
últimos años, generando miles de damnificados, pérdidas humanas y actividades 
económicas se hace necesario evaluar el cambio climático como un aspecto contribuyente 
para la generación de amenazas. 
 
La cuenca del rio Recio y Venadillo al ser una cuenca de media a baja montaña se 
encuentra seriamente afectada por las condiciones climáticas ya que normalmente presenta 
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temperaturas hacia la parte baja hasta de 39°C, y con la probabilidad de que aumente 
siendo necesario generar medidas y acciones para mitigar los impactos. 
 
Respecto a la variación climática propuesta para la cuenca del rio recio y rio Venadillo según 
el Instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales IDEAM, es su tercera 
comunicación del cambio climático, en el escenario tendencial plantea que el Departamento 
del Tolima aumentara su temperatura hasta 0.9% en el 2040 y que las precipitaciones 
disminuyan hasta en un 32%, analizando así que es completamente necesario generar 
medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. 
 
 
7.4 ÍNDICE DE DAÑO (ID) 
 
El índice de daño en el escenario apuesta contempla el desarrollo de programas tendientes 
a la reducción de riesgos en los escenarios de riesgos priorizados, para la cuenca del río 
Recio y rio Venadillo, como se mencionó en el escenario deseado, se seguirán los 
lineamientos de la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, con el Plan 
de acción cuatrienal 2016- 2019 – Agua para la vida y el desarrollo, se propone en la línea 
estratégica número 3. Tabla 14. programas tendientes al conocimiento de las estrategias 
de reducción de riesgos, al fortalecimiento institucional y asesoramiento a los municipios en 
la incorporación de la gestión del riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial – POT. 
 
Además de lo anterior se proponen los siguientes programas: 
 
1. Estudio detallado sobre la inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa 
en los centros poblados, como el municipio del Líbano, Venadillo, Santa Isabel y Ambalema. 
2. Sensores limnimétricos ubicados a lo largo de la cuenca con el fin de obtener datos 
reales de la dinámica fluvial de la cuenca y con miras a desarrollar alertas tempranas para 
las amenazas por inundación y avenidas torrenciales. 
3. Adelantar proyectos cartográficos (Levantamientos cartográficos detallados) 
4. Planes Escolares de Gestión del Riesgo –PEGR en todas las instituciones 
educativas en jurisdicción de la cuenca. 
 
 
7.5 ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 
Las estrategias en gestión del riesgo están regidas a nivel nacional pero cada municipio 
tendrá la capacidad diferente de asimilar cada una de estas estrategias, dependiendo del 
territorio y de las amenazas priorizadas dentro de la misma, para la cuenca del rio Recio y 
Rio Venadillo, en todo el análisis anterior se dio la priorización de áreas de riesgo, respecto 
a las amenazas que la afectan concertadas con los actores en los talleres participativos. 
 
Para el desarrollo de estas estrategias tendremos en cuenta si son estructurales o no 
estructurales, que alcance tendrán, cuales medidas serán priorizadas y cuáles son los 
actores responsables, corresponsables y de soporte. 
 
Colombia cuenta con normativa vigente como la ley 1523 de 2012, con este el desarrollo 
de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD y la incorporación del 
Plan nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – PNGRD con una vigencia de a 2025. 
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En este plan se establecen tres estrategias fundamentales: conocimiento, reducción y 
manejo de desastres. Las medidas dentro de cada estrategia se pueden clasificar en 
estructurales, no estructurales y de reducción de elementos expuestos. Todas estas 
medidas deben ser contempladas en la gestión integral de riesgo para las amenazas 
evaluadas en la cuenca, algunas a corto plazo y de manera permanente y otras de mediano 
plazo a largo plazo según lo permitan estudios con mayor detalle. 
 
Las estrategias en el marco de la ley 1523 de 2012 son las siguientes: 
 
1. Estrategia de conocimiento en gestión del riesgo. 
2. Estrategia de reducción de riesgo de desastres. 
3. Estrategia de manejo de desastres. 
 
 
7.5.1 ESTRATEGIA DE CONOCIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO 
 
Las medidas no estructurales incluyen políticas, concienciación, desarrollo del 
conocimiento, reglas de operación, así como mecanismos de participación pública e 
información a la población, de modo que puede reducirse el riesgo existente y los impactos 
derivados del mismo. Buscan la reducción de la vulnerabilidad de la población en riesgo a 
partir del planeamiento y la gestión llevados a cabo antes, durante y después de la 
catástrofe. 
 
Para este caso se proponen las siguientes: 
 
7.5.1.1 Prioridad alta 
 
1. Comunicación general a la población en materia de riesgo ya que aporta un mejor 
entendimiento del riesgo existente, además de facilitar el conocimiento de los 
procedimientos de actuación durante la ocurrencia de cualquier fenómeno.  
2. Identificación de los factores del riesgo, entiéndase: amenaza, exposición y 
vulnerabilidad, así como los factores subyacentes, sus orígenes, causas y transformación 
en el tiempo.  
3. Identificación de escenarios de riesgo y su priorización para estudio con mayor 
detalle y generación de los recursos necesarios para su intervención. 
 
7.5.1.2  Prioridad media a baja 
 
1. Desarrollar normativa que regule el uso de suelo y el tipo de edificación (también en 
cuanto a materiales de construcción y estructuras resistentes a la acción del agua) en zonas 
de elevado riesgo de inundación y en consecuencia realización de planeamientos urbanos 
que tengan en cuenta las zonas con riesgo de inundación. 
2. Desarrollar una estrategia de sensibilización respecto al uso del suelo, incentivar 
una cultura agrícola con proyecciones ambientales para mitigar el deterioro del suelo y 
mitigar la configuración de fenómenos.  
 
7.5.1.3 Actores, responsables, corresponsables y de soporte 
 
Responsables: 
Municipios con Jurisdicción en la cuenca. 
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Comunidad en general. 
Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA. 
 
Corresponsable: 
Gobernación del Tolima 
 
Soporte: 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD. 
Servicio Geológico Colombiano –SGC. 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC.  
 
7.5.2 Estrategia de reducción 
 
En esta estrategia contempla tanto medidas estructurales como no estructurales: 
7.5.2.1 Medidas No Estructurales 
Las medidas no estructurales incluyen políticas, concienciación, desarrollo del 
conocimiento, reglas de operación, así como mecanismos de participación pública e 
información a la población, de modo que puede reducirse el riesgo existente y los impactos 
derivados del mismo. Buscan la reducción de la vulnerabilidad de la población en riesgo a 
partir del planeamiento y la gestión llevados a cabo antes, durante y después de la 
catástrofe. 
 
Para este caso se proponen las siguientes: 
 
Prioridad alta 
 
1. Actualización de los planes de ordenamiento territorial, teniendo en cuenta la gestión 
del riesgo de desastres como condicionante de desarrollo dentro del territorio, propendiendo 
a que se eviten nuevas configuraciones de riesgo. 
 
Prioridad media a baja 
 
1. En los eventos activos por movimientos en masa, áreas ribereñas y áreas donde se 
han manifestado eventos anteriormente, se realicen controles periódicos con el fin de estar 
preparados si se observa alguna evidencia anómala, generando y estructurando alertas 
tempranas dentro de la comunidad, para mitigar el impacto de cada fenómeno. 
2. Cumplimiento y asesoramiento en la normatividad sismoresistente, teniendo en 
cuenta las áreas consideradas como amenazadas por los diferentes fenómenos. 
3. Reducción de la vulnerabilidad mediante estrategias de conocimiento y 
sensibilización respecto a las condiciones de amenaza, la vulnerabilidad de las 
comunidades y como se encuentran preparados para mitigar el riesgo, con el fin de que las 
comunidades en la cuenca sean más resilientes. 
 
7.5.2.2 Medidas Estructurales 
 
Las medidas estructurales engloban todas aquellas construcciones que reducen o evitan el 
posible impacto de las amenazas, incluyendo un amplio rango de obras de ingeniería civil. 
Su funcionalidad se encuentra limitada, ya que se diseñan para eventos asociados a una 
cierta probabilidad anual de excedencia, de manera que, si se produce un evento superior 
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al de diseño, la estructura no es capaz de proporcionar la protección necesaria frente a la 
inundación, y pierde su funcionalidad. 
 
Para este caso se proponen las siguientes: 
 
Prioridad alta 
 
1. Obras Civiles como muros de contención sin antes realizar los estudios existentes 
para la viabilidad, desarrollo y funcionalidad de las mismas. 
2. Obras de canalización de aguas en los taludes donde se presente saturación. 
3. Intervención correctiva mediante acciones de mitigación como obras civiles, 
bioingeniería de las condiciones de riesgo preexistente. 
4. Obras de mitigación orientado a minimizar la afectación por fenómenos por 
inundación. 
5. Reducción de elementos expuestos mediante el reasentamiento de comunidades 
expuestas, en zonas de riesgo alto no mitigable, que se define dentro del Plan de 
Ordenamiento Territorial por Municipio. 
 
Prioridad media a baja 
 
1. Adecuación de zonas en riesgo medio a bajo con pequeñas obras civiles con el fin 
de evitar nuevas configuraciones de riesgo, en estos se incluyen predios rurales que este 
afectados por algún fenómeno. 
 
7.5.2.3 Actores, responsables, corresponsables y de soporte 
 
Responsables: 
Municipios con Jurisdicción en la cuenca. 
Comunidad en general. 
Sectores privados 
Empresas de Servicios Públicos  
 
 
Corresponsable: 
Gobernación del Tolima 
Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA. 
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI 
Soporte 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD. 
 
7.5.3 Estrategia de manejo de desastres 
 
En esta estrategia es necesario tener en cuenta que las medidas no estructurales son las 
más adecuadas para la preparación, pero cuando se materializa un fenómeno es necesario 
propender recursos para la rehabilitación y la reconstrucción de las zonas en desastres, 
además de esto insumos para rehabilitar la calidad de vida de las personas que perdieron 
sus enseres. 
 
Para este caso se proponen las siguientes: 
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7.5.3.1 Preparación para la respuesta 
 
1. Preparación para la respuesta frente a desastres mediante organización, sistemas 
de alerta, capacitación, equipamiento y entrenamiento, entre otros. 
2. Preparación para la recuperación, llámese: rehabilitación y reconstrucción. 
3. Respuesta frente a desastres con acciones dirigidas a atender la población afectada 
y restituir los servicios esenciales afectados. 
4. Proyectos de dotación para los cuerpos de emergencias de cada municipio, con el 
fin de que sea una efectiva respuesta. 
 
7.5.3.2 Preparación para la recuperación 
 
1. Recuperación, llámese: rehabilitación y reconstrucción de las condiciones 
socioeconómicas, ambientales y físicas, bajo criterios de seguridad y desarrollo sostenible, 
evitando reproducir situaciones de riesgo y generando mejores condiciones de vida. 
2. Actualización de los Planes de Respuesta a Emergencias –EMRE, Planes 
Municipales de Gestión del Riesgo – PMGR, de los 6 municipios asociados a la cuenca, y 
más que esto que se vean reflejados en el territorio. 
3. Sensibilización comunitaria sobre las acciones a tener en cuenta post-desastre, para 
que la dinámica social no incremente los escenarios de desastres. 
 
7.5.3.3 Actores, responsables, corresponsables y de soporte 
 
Responsables: 
Municipios con Jurisdicción en la cuenca. 
Comunidad en general. 
Sectores privados 
Empresas de Servicios Públicos  
Comités Municipales de Gestión del Riesgo 
 
Corresponsable: 
Gobernación del Tolima 
Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA. 
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
 
Soporte 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD. 
Policía Nacional 
Bomberos  
Defensa civil  
Cruz roja  
Ejército Nacional 
 
Dentro de todo el análisis del presente POMCA se proponen las tres estrategias 
fundamentales (conocimiento del riesgo, reducción de riesgo, manejo del desastre, con el 
fin de que la gestión del riesgo este orientada a ser tenida en cuenta como determinante 
ambiental en lo modelos actuales y futuros de desarrollo del territorio, como condicionante 
de uso, hasta tanto no se tomen medidas que mitiguen esa condición. 



 

FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL Apéndice Gestión Del Riesgo 

- 74 - 

 

7.5.4 Áreas de manejo del riesgo en cuencas hidrográficas 
 
Dentro de todo el análisis del presente POMCA se proponen las tres estrategias 
fundamentales (conocimiento del riesgo, reducción de riesgo, manejo del desastre, con el 
fin de que la gestión del riesgo este orientada a ser tenida en cuenta como determinante 
ambiental en lo modelos actuales y futuros de desarrollo del territorio, como condicionante 
de uso, hasta tanto no se tomen medidas que mitiguen esa condición. 
 
Las áreas de manejo de riesgo en cuencas hidrográficas consideradas en el análisis del 
presente POMCA tienen que ver con las áreas de amenaza alta por las diferentes 
amenazas (movimientos en masa, inundación, avenidas torrenciales), consideradas así que 
ya que entran directamente en el paso 4 de zonificación ambiental, se plantean las medidas 
de manejo de riesgo para estas áreas priorizadas.  
 
Esto quiere decir que las áreas de exposición del escenario apuesta deben ser priorizadas 
para tratamiento especial por riesgo (basados en el escenario apuesta concertado con los 
actores) se presentan a continuación. 
 

Figura 21. Zonas priorizadas por amenazas altas 
 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas:CartograficasRV) 
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Figura 22. Áreas de manejo especial por riesgo 
 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas:CartograficasRV) 

 
  



 

FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL Apéndice Gestión Del Riesgo 

- 76 - 

 

8. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
 
La zonificación ambiental del territorio se define como una herramienta que permite 
identificar los escenarios los escenarios amenazantes actuales, para la definición del uso, 
tratamiento y de acciones concretas que permitan reducir las condiciones de riesgo o 
prevenir la ocurrencia de desastres. 
 
En el proceso de zonificación ambiental de la cuenca hidrográfica del río Recio y rio 
Venadillo, se incorporaron las zonas categorizadas como alta para los procesos de 
inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa, como áreas de conservación y 
protección ambiental. El proceso metodológico para la inclusión de las amenazas naturales 
en la zonificación ambiental. 
 
Para la materialización del escenario apuesta (Zonificación ambiental) dentro de los 
próximos diez (10) años y acorde con la guía metodológica para la formulación de los 
POMCAS (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014), es imperativo definir 
medidas para disminuir el riesgo como limitante de usos para el territorio, las cuales se 
convierten en ejes orientadores dentro de procesos de formulación. Las estrategias más 
importantes para la cuenca hidrográfica en ordenación se dividen en cuatro grupos, a saber: 
Probabilidad de ocurrencia, exposición a eventos amenazantes, aspectos contribuyentes a 
la generación de amenazas e índice de daño. 
 
Alcance de la amenaza como Determinante Ambiental 
 
Según el artículo 23 el Decreto 1640 de 2012, establece que el “Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica se constituye en norma de mayor jerarquía y 
determinante ambiental para la elaboración adopción de los planes de ordenación territorial, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997. 
 
Una vez aprobado el Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica en la que se 
localiza uno o varios municipios, estos deberán tener en cuenta en sus propios ámbitos de 
competencia lo definido por el Plan, como norma de mayor jerarquía, al momento de 
formular, revisar y/o el respectivo plan de Ordenamiento Territorial, con relación a:  
 

• Zonificación Ambiental 

• El Componente Programático 

• El componente de gestión del Riesgo 
 
La zonificación ambiental y el componente programático de la gestión del riesgo del 
POMCA, es determinante ambiental la amenaza alta, por movimientos en masa, 
inundaciones, avenidas torrenciales, actividades volcánicas e incendios forestales, que se 
define como categoría de conservación y protección ambiental en la zona de uso y manejo 
de áreas de protección, condicionando los usos del territorio hasta tanto se realicen estudios 
detallados de riesgos por parte de los municipios para la toma de decisiones en la 
reglamentación de usos del suelo.  
 
Igualmente, los resultados obtenidos en el diagnóstico de riesgo como indicadores de 
riesgo, deberán ser usados en el componente programático como base del análisis 
tendencial, a partir del cual se construyen los escenarios deseado y apuesta. 
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Como último insumo de la etapa de prospectiva se desarrolla la zonificación ambiental del 
plan de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas; la cual corresponde a la 
sectorización del área hidrográfica con el fin de planificar y definir su manejo teniendo en 
cuenta las aptitudes, características y cualidades biofísicas, antrópicas y la dinámica socio 
económica del territorio analizada con antelación (fase de diagnóstico) teniendo como 
objetivo la coordinación y sostenibilidad del suelo, las aguas, la flora y la fauna presente de 
la cuenca 
 
Dicha zonificación se realiza mediante la agrupación y delimitación del territorio que 
comparten características homogéneas relacionadas en sus factores biofísicos, 
socioeconómicos, político - administrativos y culturales construyéndose en un instrumento 
técnico para la gestión del desarrollo sostenible del territorio, aportando información sobre 
la fragilidad y capacidad de la región, sus recursos naturales, ecosistémicos y sociales. 
 
La zonificación ambiental de la cuenca hidrográfica denominada rio Recio y rio Venadillo de 
clasificación 2125-01 dada por la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, 
se desarrolló tomando los lineamientos dados en la metodología propuesta por la “Guía 
Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas - POMCAS” del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS” en 
el 2014 
 
 
8.1 INSUMOS PARA LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA 
HIDROGRÁFICA RECIO – VENADILLO 
 
A continuación, se describen los insumos cartográficos necesarios para la construcción de 
la zonificación ambiental de la cuenca hidrográfica Recio – Venadillo, los cuales 
corresponden a capas temáticas, índices e indicadores socio económicos y ambientales 
enmarcados en la cuenca. Tabla 16. 
 

Tabla 16 Insumos cartográficos utilizados 
  

Insumo Descripción 

áreas de importancia ambiental y 
ecosistemas estratégicos 

Corresponden a las áreas de importancia ambiental y 
ecosistemas estratégicos identificados en la etapa de 
diagnóstico; pertenecen a estas, las áreas que hacen 

parte de la estructura ecológica principal, prioritarias para 
mantener la base natural, la cual soporta y garantiza la 

funcionalidad ecosistémicos de la cuenca 

Capacidad de uso de la tierra 

el análisis realizado para el desarrollo de esta capa, 
establece una racionalidad existente entre las 

potencialidades y limitaciones para los usos agrícola, 
ganadero y forestal, basada en las características 

permanentes de los suelos agrupándolos según las 
mismas 

Índice de uso del agua IUA 

El índice de uso del agua IUA, corresponde a la cantidad 
de agua utilizada por diferentes sectores y usuarios, en 

un tiempo determinado y en una unidad espacial de 
referencia, en relación a la oferta hídrica superficial 

disponible para las mismas unidades de tiempo y espacio 
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Insumo Descripción 

Índice de estado actual de las 
cobertura naturales IEACN 

espacialización consolidada e integrada los resultados de 
las calificaciones relacionadas con: el indicador de 

vegetación remanente, tasa de cambio de las coberturas 
naturales, índice de fragmentación, y el índice de 

ambiente critico 

Amenazas naturales 
Consolidación para los eventos de: inundación, 
movimientos en masa, avenidas torrenciales y 

volcánicos, en su grado de amenaza alta y muy alta 

Conflicto por uso y manejo de los 
recursos naturales 

Este insumo cartográfico comprende dos partes; por un 
lado las categorías de sobreutilización del mapa de 

conflictos de uso del suelo; y por otro las categorías alto 
y muy alto del mapa de tasa de cambio de las coberturas 

naturales de la tierra 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
 
8.2 METODOLOGÍA 
 
El proceso de zonificación ambiental se construye con los insumos resultados de la fase de 
diagnóstico, dicho proceso se encuentra dividido en cinco (5) pasos, en los cuales en cada 
uno de ellos se utilizan funciones de análisis, superposición y reclasificación de datos, 
además de matrices de decisión, en las cuales se toma como referente para la toma de las 
mismas los escenarios tendenciales y deseados; obteniendo capas intermedias hasta llegar 
al resultado final de la zonificación ambiental. 
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Figura 23. Modelo cartográfico zonificación ambiental 

Fuente: Guía técnica para POMCAS, MADS, 2014. 
 

8.2.1 Zonificación ambiental Paso 01 
 
Incorporación sobre la cartografía de la cuenca la delimitación de las áreas y ecosistemas 
estratégicos definidos en el diagnóstico, que hacen parte de la estructura ecológica 
principal. Dentro de la cuenca hidrográfica se encuentran once unidades (11) 
correspondientes a estas áreas (ver Figura 25) organizadas mediante la siguiente matriz de 
traslape jerárquica (ver Tabla 17); posteriormente (en el paso 5 de la zonificación) estas 
áreas serán analizadas y asignadas a las categorías de subzonas de uso y manejo de 
restauración ecológica o rehabilitación según sea el caso a excepción de las áreas que 
integran el sistema de parques naturales nacionales  
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Figura 24. áreas de importancia ambiental y ecosistemas estratégicos 
 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas:CartograficasRV) 

 
Esta entrada cartográfica incluye áreas protegidas de orden nacional y regional declaradas, 
públicas o privadas, correspondientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas –SINAP-, 
incluye también áreas complementarias para la conservación como las de distinción 
internacional (sitios Ramsar, AICAS, entre otras), de distinción nacional (zonas de reserva 
forestal de la ley 2ª de 1959, otras áreas regionales que no hacen parte del SINAP), y suelos 
de protección que hacen parte de los Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial 
debidamente adoptados (Áreas de interés para acueductos municipales –Articulo 111, ley 
99 de 1993-). También se incluyen las áreas de importancia ambiental como ecosistemas 
estratégicos (páramos, humedales y bosques secos tropicales) y otras áreas identificadas 
de interés para la conservación de la cuenca (prioridades regionales de conservación) 
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Tabla 17. prioridad de traslape áreas de importancia ambiental y ecosistemas 
estratégicos 
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/CA/                     

/CA/ /PNN/                   

/CA/ /PNN/ /RFP/                 

/CA/ /PNN/ /RFP/ /PR/               

/CA/ /PNN/ /RFP/ /PR/ /RFC/             

/CA/ /PNN/ /RFP/ /PR/ /RFC/ /FFP/           

/CA/ /PNN/ /RFP/ /PR/ /RFC/ /FFP/ /P1%/         

/CA/ /PNN/ /RFP/ /PR/ /RFC/ /FFP/ /P1%/ /RNSC/       

/CA/ /PNN/ /RFP/ /PR/ /RFC/ /FFP/ /P1%/ /RNSC/ /BST/     

/CA/ /PNN/ /RFP/ /PR/ /RFC/ /FFP/ /P1%/ /RNSC/ /BST/ /AICAS/   

/CA/ /PNN/ /RFP/ /PR/ /RFC/ /FFP/ /P1%/ /RNSC/ /BST/ /AICAS/ /VN/ 

Fuente: Guía técnica para POMCAS, MADS, 2014 

 
8.2.2 Zonificación ambiental Paso 02 
 
Determinación de usos propuestos tomando como base la capacidad agrologica de las 
tierras y validación de los mismos tomando como limitante el índice de uso del agua IUA 
(ver Tabla 19 y Figura 25); La descripción de los usos principales determinados por la 
capacidad agrologica de los suelos se muestra a continuación (ver Tabla 18): 
 

Tabla 18. capacidad agrologica de los suelos 
 

Uso Principal Definición Símbolo 

CULTIVOS 
TRANSITORIOS 
INTENSIVOS 

Cultivos con un ciclo de vida menor de un año que necesitan 
para su establecimiento alta inversión de capital, adecuada 
tecnología y mano de obra calificada. Requieren suelos bien 
drenados, con profundidad efectiva moderada o mayor (>50cm) 
y fertilidad media a alta; no debe ocurrir erosión, pedregosidad, 
salinidad o alcalinidad y las inundaciones o encharcamientos 
son raros. 

CTI 

CULTIVOS 
TRANSITORIOS 
SEMI-
INTENSIVOS 

Tienen un ciclo de vida menor de un año y exigen para su 
establecimiento moderada o alta inversión de capital, adecuada 
tecnología y mano de obra calificada; generalmente las tierras 
no soportan una explotación intensiva o están expuestas a algún 
riesgo de deterioro. Requieren suelos bien a moderadamente 
drenados; rara vez se presentan inundaciones o 
encharcamientos; la profundidad efectiva es mayor a 25 cm, y el 
nivel de fertilidad varía de bajo a alto; no hay erosión, ni 

CTS 
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Uso Principal Definición Símbolo 

problemas de sales; puede ocurrir poca pedregosidad; el relieve 
es plano a moderadamente inclinado u ondulado con pendientes 
inferiores al 25%. 

CULTIVOS 
PERMANENTES 
INTENSIVOS 

Cultivos con ciclo de vida mayor de un año que requieren para 
su establecimiento alta inversión de capital, adecuada 
tecnología y mano de obra calificada. No necesitan laboreo 
frecuente del suelo, ni lo dejan desprovisto de cobertura vegetal 
por periodos largos de tiempo, Los suelos aptos para este tipo 
de cultivos deben ser bien a moderadamente bien drenados, 
planos a ligeramente quebrados con pendientes menores del 
25%, puede ocurrir erosión ligera y la profundidad efectiva 
supera los 50 cm (moderada); la fertilidad oscila entre baja y alta; 
admiten poca pedregosidad e inundaciones ocasionales o 
menores de corta duración. 

CPI 

CULTIVOS 
PERMANENTES 
SEMI-
INTENSIVOS 

Tienen un ciclo de vida mayor de un año y requieren para su 
establecimiento inversión moderada de capital, tecnología 
adecuada y mano de obra calificada. Los suelos aptos para este 
tipo de uso deben tener las siguientes características: drenaje 
bueno a imperfecto, profundidad efectiva mayor de 25 cm, 
fertilidad baja o mayor, erosión moderada o menor, inundaciones 
ocasionales, pedregosidad moderada y salinidad ligera; el 
relieve puede ser quebrado con pendientes 50% o menores. 

CPS 

PASTOREO 
INTENSIVO 

Este tipo de explotación ganadera utiliza paquetes tecnológicos 
que aseguran altos rendimientos en la explotación. El pastoreo 
se desarrolla bajo programas de ocupación de potreros con alta 
capacidad de carga (generalmente mayor de dos reses por 
hectárea) durante períodos de tiempo relativamente cortos y 
suministro de riego suplementario cuando sea necesario; uso de 
ganado seleccionado, alimentación suplementaria y controles 
fitosanitarios adecuados; en consecuencia, se necesita alta 
inversión de capital, alta tecnología y mano de obra calificada. 
Los suelos aptos para esta actividad deben ser: bien drenados, 
moderadamente profundos a profundos, con un nivel de 
fertilidad media o mayor, sin erosión y con muy poca presencia 
de fragmentos gruesos; admiten salinidad ligera únicamente e 
inundaciones raras. El terreno debe ser plano a ligeramente 
inclinado con pendientes que no superen el 7%. 

PIN 

PASTOREO 
SEMIINTENSIVO 

involucra la utilización de paquetes tecnológicos que aseguran 
moderados rendimientos en la explotación ganadera; se 
desarrolla el pastoreo bajo programas de ocupación de potreros 
con mediana capacidad de carga (generalmente mayor de una 
res por cada dos hectáreas); requiere moderadas prácticas de 
manejo, especialmente en lo relacionado con rotación de 
potreros, aplicación de fertilizantes, uso de ganado seleccionado 
y controles fitosanitarios adecuados; en consecuencia se 
necesita moderada o alta inversión de capital, moderada, 
tecnología y mano de obra calificada. Las condiciones 
edafológicas disminuyen en calidad lo suficiente para impedir 
una actividad ganadera intensiva; por ejemplo, el drenaje oscila 
entre bueno y pobre, la fertilidad entre baja y alta y la profundidad 
efectiva es mayor a 25 cm. Pueden ocurrir erosión ligera, 

PSI 
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Uso Principal Definición Símbolo 

inundaciones ocasionales; pedregosidad moderada y salinidad 
ligera. 

PASTOREO 
EXTENSIVO 

Utiliza algunos paquetes que aseguran, al menos, mínimos 
rendimientos en la explotación ganadera; se desarrolla bajo 
programas de ocupación de potreros con baja y muy baja 
capacidad de carga, generalmente menor de una res por cada 
dos hectáreas; requiere prácticas de manejo, especialmente en 
lo relacionado con aplicación de fertilizantes y controles 
fitosanitarios adecuados. Las características que limitan el uso 
del suelo a pastoreo extensivo son la pendiente del terreno (25-
50%) y/o la baja productividad de las tierras. El drenaje oscila 
desde excesivo a pobre, la profundidad efectiva es mayor de 25 
cm, pueden ocurrir inundaciones frecuentes, abundante 
pedregosidad y contenido medio de sales. 

PEX 

SISTEMAS 
AGRO 
SILVÍCOLAS 

Corresponde a la combinación de cultivos transitorios y/o 
permanentes con especies forestales para producir alimentos en 
suelos muy susceptibles al deterioro generalmente por las 
pendientes fuertes en las que ocurren (hasta del 50%). El 
drenaje es bueno a imperfecto, pueden presentarse 
inundaciones ocasionales, pero la profundidad efectiva supera 
los 50 cm. Las opciones para establecer sistemas agrosilvícolas 
son varias: cultivos transitorios y bosque productor, cultivos 
transitorios y bosque protector productor, cultivos permanentes 
y bosque productor, cultivos permanentes y bosque protector-
productor. 

AGS 

SISTEMAS 
AGROSILVO-
PASTORILES 

Corresponde a actividades agrícolas, forestales y ganaderas 
combinadas en cualquiera de las siguientes opciones: cultivos y 
pastos en plantaciones forestales, cultivos y pastos arbolados, 
cultivos y pastos protegidos por barreras rompevientos y cercas 
vivas. Igualmente otras como cultivos transitorios, bosque 
productor y ganadería intensiva, cultivos transitorios, bosque 
productor y ganadería semi-intensiva, cultivos transitorios, 
bosques protector productor y ganadería extensiva, cultivos 
permanentes, bosque productor y ganadería intensiva. 

ASP 

SISTEMA 
SILVOPASTORIL 

Involucra la producción de forraje entre el bosque plantado y las 
pasturas arboladas; en consecuencia, las alternativas de uso 
pueden ser ganadería intensiva y bosque productor; ganadería 
semi-intensiva y bosque productor; ganadería extensiva y 
bosque productor. 

SPA 

SISTEMA 
FORESTAL 
PRODUCTOR 

Sistemas forestales destinados a satisfacer la demanda 
industrial de productos derivados del bosque; este tipo de 
productos está relacionado con maderas, pulpas y materias 
primas farmacéuticas y de perfumería. Las tierras de vocación 
forestal, en general, son aquellas que por la topografía quebrada 
y escarpada con pendientes superiores al 25% necesitan 
cobertura vegetal permanente como escudo contra la acción de 
los procesos erosivos; la plantación forestal meramente 
productora se ubica en los suelos de ladera con pendientes 25-
50-75%, bien drenados, moderadamente profundos y con un 
nivel bajo o mayor de fertilidad 

FPD 
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Uso Principal Definición Símbolo 

SISTEMAS 
FORESTALES 
PROTECTORES 

Están destinados a la protección de las laderas contra procesos 
erosivos o al mantenimiento y desarrollo de la vegetación nativa, 
o a la conservación de especies maderables en vía de extinción, 
o como protección de recursos hídricos. En general, en estas 
áreas no se debe desarrollar ningún tipo de actividad económica. 

FPR 

ÁREAS PARA 
LA 
CONSERVACIÓN 
y/o para 
RECUPERACIÓN 
DE LA 
NATURALEZA 

Las primeras forman parte de ecosistemas frágiles y 
estratégicos para la generación y la regulación del agua como 
es el caso de los páramos. Las segundas corresponden a tierras 
degradadas por procesos erosivos, de contaminación y 
sobreutilización por lo que requieren acciones de recuperación y 
rehabilitación. 

CRE 

Fuente: Guía técnica para POMCAS, MADS, 2014 

 
Tabla 19. Matriz de validación de uso por índice de uso del agua 

 
Uso propuesto por capacidad de 

agrologica 
Uso validado por Índice de uso del agua 

Alto Muy Alto 

AGS ASP ASP 

ASP SPA SPA 

CA CA CA 

CPI CPS CPS 

CPS PIN PIN 

CRE CRE CRE 

CTI CTS CTS 

CTS CPI CPI 

FPR FPD FPD 

PIN PEX PEX 

SPA FPR FPR 

ZU ZU ZU 

Fuente: Guía técnica para POMCAS, MADS, 2014 

 
Figura 25. Uso validado por índice de uso del agua superficial IUA 

 
 

  
a) Uso propuesto por capacidad de 

uso agrologico 
b) Índice de uso del agua 



 

FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL Apéndice Gestión Del Riesgo 

- 85 - 

 

 
c) Uso validado por índice de uso del agua 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas:CartograficasRV) 

 
8.2.3 Zonificación ambiental Paso 03 
 
Calificación de la capa validada por índice de uso del agua el paso 02 de la zonificación, 
tomando como limitante el índice de estado actual de las coberturas naturales calculado a 
través del análisis del componente biótico (ver Tabla 20 y Figura 26) 
 
Tabla 20. matriz de validación de uso por índice de estado actual de las coberturas 

naturales 
 

Validación por Índice de uso 
del agua 

Uso validado por índice de estado actual de las cobertura 
naturales IEACN 

Rango IEACN 40 - 79 
Rango IEACN 20 -

39 

AGS Restauración ecológica Protección 

ASP Restauración ecológica Protección 

CA CA  

CPI Restauración e  

CPS Restauración ecológica  

CRE Restauración ecológica Protección 

CTI Restauración ecológica  

CTS Restauración ecológica Protección 
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Validación por Índice de uso 
del agua 

Uso validado por índice de estado actual de las cobertura 
naturales IEACN 

Rango IEACN 40 - 79 
Rango IEACN 20 -

39 

FPD Restauración ecológica  

FPR Restauración ecológica  

PEX Restauración ecológica  

PIN Restauración ecológica Protección 

SPA Restauración ecológica Protección 

ZU ZU  

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Figura 26 Uso validado por índice de estado actual de las cobertura naturales 

 

  
a) Uso validado por índice de uso del 
agua IUA 
 
 
 

b) Índice de estado actual de las 
coberturas naturales EACN  
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c) Uso validado por índice de estado actual de las cobertura naturales 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas:CartograficasRV) 

 
8.2.4 Zonificación ambiental Paso 04 
 
Calificación de la capa validada por índice de estado actual de las coberturas naturales del 
paso 03 de la zonificación, tomando como limitantes las amenazas naturales para 
movimientos en masa, avenidas torrenciales, inundaciones y amenazas volcánicas (ver 
Tabla 21 y Figura 27). 
 

Tabla 21. Matriz de validación de uso por grado de amenaza natural alta 
 

Uso validado por índice de 
estado actual de las cobertura 

naturales IEACN 
Grado de amenaza natural 

Uso validado 
por grado de 
amenaza alto 

AGS Amenazas altas Protección  

ASP Amenazas altas Protección 

CA Amenazas altas Protección 

CPI Amenazas altas Protección 

CPS Amenazas altas Protección 

CRE Amenazas altas Protección 

CTI Amenazas altas Protección 

CTS Amenazas altas Protección 

FPD Amenazas altas Protección 

FPR Amenazas altas Protección 
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Uso validado por índice de 
estado actual de las cobertura 

naturales IEACN 
Grado de amenaza natural 

Uso validado 
por grado de 
amenaza alto 

PEX Amenazas altas Protección 

PIN Amenazas altas Protección 

Protección Amenazas altas Protección 

Restauración ecológica  Amenazas altas Restauración 
ecológica 

SPA Amenazas altas Protección 

ZU Amenazas altas Protección 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Figura 27 Uso validado por amenazas naturales altas 

 

  
a) Uso validado por índice de estado 
actual de las cobertura naturales 

b) Zonas con grado de amenaza 
natural alto  

 
c) Uso validado zonas de amenaza naturales altas 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas:CartograficasRV) 
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8.2.5 Zonificación ambiental Paso 05 
 
Calificación de la capa validada por amenazas naturales del paso 04; la capa áreas de 
importancia ambiental y ecosistemas estratégicos del paso 01 de la zonificación, tomando 
como limitante los conflictos socio ambientales de la cuenca, capa final de calificación y 
validación que define las zonas de uso y manejo (ver Tabla 22 y Figura 28). 
 

Tabla 22. Matriz de validación de uso por conflictos socio ambientales 
 

Uso validado por amenazas 
naturas 

Conflicto por uso del 
suelo 

Uso validado por conflictos 
socio ambientales 

AGS Sobreutilización severa Restauración 

ASP Sobreutilización severa Restauración 

CRE Sobreutilización severa Restauración 

FPD Sobreutilización severa Restauración 

FPR Sobreutilización severa Restauración 

Protección Sobreutilización severa Protección 

Restauración ecológica Sobreutilización severa Restauración ecológica 

SPA Sobreutilización severa Restauración 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Figura 28. Uso validado por conflictos socio ambientales 

 

  
a) Uso validado por zonas de 
amenazas naturales 

b) Zonas con sobreutilización severa 
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c) Uso validado por conflictos socio ambientales (zonas de uso y manejo) 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas:CartograficasRV) 

 
 
8.3 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
La zonificación ambiental de la subzona hidrográfica denominada Recio - Venadillo 
contempla dos categorías de ordenación definida; conservación y protección ambiental y 
Uso múltiple; estas categorías establecen áreas de manejo que contribuyen a la 
sostenibilidad de los recursos de agua, suelos y biodiversidad para el desarrollo de las 
diferentes actividades dentro de la Cuenca 
 
 
8.4 CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
En esta categoría se incluyen las áreas que son objeto de especial protección ambiental de 
acuerdo a la legislación vigente y que hacen parte de la estructura ecológica principal. 
Dentro de la categoría de ordenación “conservación y protección ambiental” de la subzona 
hidrográfica Recio – Venadillo se encuentran tres zonas de uso y manejo: áreas protegidas, 
áreas de protección y áreas de restauración las cuales a su vez contienen las subzonas de 
uso y manejo descritas a continuación (ver Tabla 23). 
 

Tabla 23 Categorías de ordenación 
 

Categoría 
de 

ordenación 

Zonas de uso 
y manejo 

Sub zonas de uso 
y manejo 

Descripción Nombre 

C
o

n
s
e
r

v
a
c
ió

n
 

y
 

p
ro

te
c

c
ió

n
 

a
m

b
ie

n
ta

l Áreas 
protegidas 

Áreas de SINAP Parque nacional natural 
Sistemas de 

parque 
nacionales 
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Categoría 
de 

ordenación 

Zonas de uso 
y manejo 

Sub zonas de uso 
y manejo 

Descripción Nombre 

Reserva forestal 
protectora 

Reserva 
forestal 

protectora 

Reserva natural de la 
sociedad civil 

Reserva 
natural de la 
sociedad civil 

Áreas de 
protección 

Áreas 
complementarias 

para la 
conservación 

De carácter internacional 

Áreas 
importantes 

para la 
conservación 
de las aves 

AICAS 

De carácter nacional 
Reserva 

forestal central 
Ley 2a 

Suelos de protección que 
hacen parte de los 

planes y esquemas de 
ordenamiento territorial 
debidamente adoptados 

Predios 1% 

Áreas de 
importancia 
ambiental 

ecosistemas estratégicos 

Bosque seco 
tropical 

Paramo 

Otras subzonas de 
importancia ambiental 
identificadas de interés 
para la protección de la 

biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos 

en la cuenca 

Faja forestal 
protectora 

Vegetación 
natural 

Áreas para la 
conservación 

y/o 
recuperación 

de la 
naturaleza, 
recreación 

Protección 

Amenazas 
naturales 

Corresponde a las zonas 
delimitadas como 
amenaza alta por 

movimientos en masa, 
inundaciones, avenidas 
torrenciales y volcánica 

Protección por 
amenaza 
natural 

Áreas de 
restauración 

Áreas de 
restauración 

ecológica 

Corresponde a áreas 
complementarias para la 
conservación o áreas de 
importancia ambiental 

que han sido 
degradados, entre otros, 
con el fin de restaurar su 

estructura y función 

Restauración 
ecológica 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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8.5 CATEGORÍA DE USO MÚLTIPLE 
 
Es aquella donde se realizará la producción sostenible; las zonas y subzonas de manejo no 
sólo son producto de la identificación de la capacidad de uso de la tierra, sino que 
responden al resultado de la aplicación de los indicadores planteados en los 
subcomponentes físico, biótico, socioeconómico y las leyes, decretos y normativa vigente 
establecida en el país. Dentro de categoría de ordenación “uso múltiple” se encuentran las 
subzonas de uso y manejo: áreas de restauración, Áreas para la producción agrícola, 
ganadera y uso sostenible de los recursos naturales y áreas urbanas las cuales a su vez 
contienen las subzonas de uso y manejo descritas a continuación (ver Tabla 24). 
 

Tabla 24. Categorías de uso múltiple 
 

Categoría 
de 

ordenación 

Zonas de 
uso y 

manejo 

Sub zonas de 
uso y manejo 

Descripción Nombre 

Uso 
múltiple 

Áreas de 
restauración 

Áreas agrícolas 

Se pueden desarrollar 
actividades de los usos 

definidos para las 
categorías 1 a la 3 

Cultivos 
permanentes 

intensivos 

Áreas para 
la 

producción 
agrícola, 

ganadera y 
uso 

sostenible 
de los 

recursos 
naturales 

Cultivos 
permanentes 

semi-intensivos 

Cultivos 
transitorios 
intensivos 

Cultivos 
transitorios semi-

intensivos 

Áreas 
Agrosilvopastoriles 

Se pueden desarrollar 
actividades agrícolas, 
pecuarias y forestales 

de manera 
independiente o 

combinada 

Sistemas 
Agrosilvícolas 

Sistemas 
Agrosilvopastoriles 

Pastoreo 
extensivo 

Pastoreo intensivo 

Sistemas 
forestales 

protectores 

Sistemas 
Silvopastoriles 

Áreas de 
recuperación para 

el uso múltiple 

Áreas transformadas 
que presentan deterioro 
ambiental y que pueden 

ser recuperadas para 
continuar con el tipo de 
uso múltiple definido de 

acuerdo a su aptitud 

Recuperación 
para el uso 

múltiple 

Áreas 
urbanas 

Áreas urbanas 
municipales y 

distritales 
Zonas urbanas Zonas urbanas 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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8.6 Zonificación ambiental Recio – Venadillo 
 

Figura 29. Zonificación ambiental cuenca del rio Recio – rio Venadillo 
 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

Nota: Para mayor detalle, estas salidas cartográficas se encuentran en el capitulo 2.5 Documento Cartografico 
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Tabla 25. Convenciones zonificación ambiental Pomca río Recio – río Venadillo 
 

Categoría 
de ordena-

ción 

Zonas de 
uso y 

manejo 

Sub zonas de 
uso y manejo 

Descripción Nombre Símbolo Área ha % 

Conservac
ión y 

protección 
ambiental 

Áreas 
protegida

s 

Áreas de 
SINAP 

Parque 
nacional 
natural 

Sistemas de 
parque 

nacionales 
/PNN/ 8252,42 8,24 

Reserva 
forestal 

protectora 

Reserva 
forestal 

protectora 
/RFP/ 1078,54 1,08 

Reserva 
natural de la 
sociedad civil 

Reserva 
natural de la 
sociedad civil 

/RNSC/ 82,76 0,08 

Áreas de 
protecció

n 

Áreas 
complementari

as para la 
conservación 

De carácter 
internacional 

Áreas 
importantes 

para la 
conservación 
de las aves 

AICAS 

/AICAS/ 5,16 0,01 

De carácter 
nacional 

Reserva 
forestal central 

Ley 2a 
/RFC/ 2495,76 2,49 

Suelos de 
protección 
que hacen 

parte de los 
planes y 

esquemas 
de 

ordenamient
o territorial 

debidamente 
adoptados 

Predios 1% /P1%/ 399,79 0,40 

Áreas de 
importancia 
ambiental 

ecosistemas 
estratégicos 

Bosque seco 
tropical 

/BST/ 1232,06 1,23 

Paramos /PR/ 6932,50   

Otras 
subzonas de 
importancia 
ambiental 

identificadas 
de interés 

para la 
protección 

de la 
biodiversidad 

y los 
servicios 

ecosistémico
s en la 
cuenca 

Faja forestal 
protectora 

/FFP/ 3165,71 3,16 

Vegetación 
natural 

/VN/ 
18586,3

6 
18,5

6 

Áreas para la 
conservación 

y/o 
recuperación 

de la 
naturaleza, 
recreación 

CRE 813,93 0,81 

Cuerpos de 
 agua 

/CA/ 778,49 0,78 
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Categoría 
de ordena-

ción 

Zonas de 
uso y 

manejo 

Sub zonas de 
uso y manejo 

Descripción Nombre Símbolo Área ha % 

Amenazas 
naturales 

Corresponde 
a las zonas 
delimitadas 

como 
amenaza 
alta por 

movimientos 
en masa, 

inundaciones
, avenidas 

torrenciales y 
volcánica 

Protección por 
amenaza 
natural 

CRE 
AMEN 

13123,3
5 

13,1
1 

Áreas de 
restaurac

ión  

Áreas de 
restauración 

ecológica 

Corresponde 
a áreas 

complement
arias para la 
conservación 

o áreas de 
importancia 
ambiental 

que han sido 
degradados, 
entre otros, 
con el fin de 
restaurar su 
estructura y 

función 

Restauración 
ecológica 

Res E 71,82 0,07 

Uso 
múltiple 

Áreas de 
restaurac

ión  

Áreas 
agrícolas 

Se pueden 
desarrollar 
actividades 
de los usos 
definidos 
para las 

categorías 1 
a la 3 

Cultivos 
permanentes 

intensivos 
CPI 1221,21 1,22 

Áreas 
para la 

producci
ón 

agrícola, 
ganadera 

y uso 
sostenibl
e de los 
recursos 
naturales 

Cultivos 
permanentes 

semi-
intensivos 

CPS 724,13 0,72 

Cultivos 
transitorios 
intensivos 

CTI 2624,58 2,62 

Cultivos 
transitorios 

semi-
intensivos 

CTS 
10551,3

5 
10,5

4 

Áreas 
Agrosilvopasto

riles 

Se pueden 
desarrollar 
actividades 
agrícolas, 

pecuarias y 
forestales de 

manera 
independient

Sistemas 
Agrosilvícolas 

AGS 3003,98 3,00 

Sistemas 
Agrosilvopasto

riles 
ASP 

10955,6
5 

10,9
4 

Pastoreo 
extensivo 

PEX 1094,29 1,09 

Pastoreo  
intensivo 

PIN 4449,10 4,44 
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Categoría 
de ordena-

ción 

Zonas de 
uso y 

manejo 

Sub zonas de 
uso y manejo 

Descripción Nombre Símbolo Área ha % 

e o 
combinada 

Sistemas 
forestales 

protectores 
FPR 1129,28 1,13 

Sistemas 
forestales 

protectores 
productores 

FPD 2,60 0,00 

Sistemas 
Silvopastoriles 

SPA 2312,46 2,31 

Áreas de 
recuperación 
para el uso 

múltiple 

Áreas 
transformada

s que 
presentan 
deterioro 

ambiental y 
que pueden 

ser 
recuperadas 

para 
continuar 

con el tipo de 
uso múltiple 
definido de 

acuerdo a su 
aptitud 

Recuperación 
para el uso 

múltiple 
Res Um 4520,68 4,52 

Áreas 
urbanas 

Áreas urbanas 
municipales y 

distritales 

Zonas 
urbanas 

Zonas 
urbanas 

SU 510,51 0,51 

Total 
100118,

45 
100,

00 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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