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1. SINTESIS AMBIENTAL INICIAL 

El análisis situacional se desarrolla como parte del Aprestamiento en el POMCA 

pretende identificar, de forma preliminar, las situaciones (problemas, fortalezas 

potencialidades) existentes en la Cuenca y su ubicación aproximada, tomando 

como base la experiencia del equipo técnico, la información secundaria recopilada 

y los aportes de los actores sociales obtenidos durante las actividades de la 

estrategia de participación. Este análisis inicial se retomará en la fase de 

Diagnóstico para contrastarlo con la información primaria que se obtenga en los 

diferentes componentes ambientales. 

Los aspectos de caracterización de la zona de estudio. La caracterización Geológica 

La caracterización climática, fisiografía y suelos e hidrografía serán tomados de los 

estudios de aprestamiento y diagnóstico elaborados en el año 2006 por Cortolima, 

para la cuenca hidrográfica de la cuenca del río Amoyá. Lo relacionado con 

caracterización físico-química del agua, macroinvertebrados acuáticos, flora y fauna 

serán tomados de los estudios de biodiversidad adelantados por la Universidad del 

Tolima en la cuenca del río Amoyá desde el año 2004 y 2005, así como los 

adelantados para los páramos del departamento, por el mismo grupo de 

investigación. 

Para los contenidos de biomas, ecosistemas y ecosistemas estratégicos se utilizará 

la información cartográfica que se encuentra en CORTOLIMA elaborada en escala 

1:100.000., 1:25000. De igual forma inicialmente se utilizara el mapa de cobertura y 

uso de la tierra elaborado por Cortolima en 2017 metodología Corine Land Cover 

escala 1:25000, en el proyecto programas de desarrollo con enfoque territorial para 

los municipios del sur del Tolima –PDET; el cual se complementara con la 

información  y salidas de campo  actuales ,se elaboraran  los índices de estado de 

la cobertura y vegetación remanente serán obtenidos a partir de información 

suministrada en el shape de cobertura y uso de la tierra que se elaboraran en la 

fase de diagnóstico del presente trabajo. 
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Tabla 1 Análisis situacional Inicial Componente Caracterización básica de la cuenca: Temática cartografía base. 

Temática Existencia  Análisis POMCA 2006 Análisis  Ajuste 2018 
Conclusiones 

Técnicas 
Conclusiones 

Sociales 

Cartografía 
base 

Temática 
desarrollada 

Pro: No se identifica la 
existencia de una plancha 
de cartografía base en 
formato JPEG, Pdf o 
impreso. 
 
 
 

Pro: De la GDB de las 
planchas del IGAC 
(1:25000) para el área de 
estudio, se identifica la 
ausencia de la plancha 
281IID, por lo tanto se 
encuentran incompletas 
las Curvas de nivel 

 
 
 
Existe actualizado el 
96% de la información 
de la cartografía base, 
ya que esta pertenece 
a la información fuente 
IGAC. 

 

For: Existen las capas que 
integran la cartografía base 
en formato digital e00. 
 
Solamente existen copias de 
planchas impresas a escala 
1:25.000. 

For: Se contará con una 
cartografía actualizada en 
su mayoría al año 2018, ya 
que la 281IID corresponde 
a una serie anterior. 
 
 

Pot: 
 
 
 

Pot: Para el desarrollo de 
la temática se cuenta con 
insumos actualizados y 
oficiales (Planchas IGAC, 
DEM). 

Pro: problemas; For: Fortaleza; Pot: Potencialidades 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 
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Tabla 2 Análisis situacional Inicial Componente Caracterización básica de la cuenca: Temática División Político 
Administrativa 

Temática Existencia  Análisis POMCA 2006 Análisis  Ajuste 2018 
Conclusiones 

Técnicas 
Conclusiones 

Sociales 

División Político 
Administrativa 

 

Temática 
desarrollada 

Pro: En el documento 
Características del Área de 
Estudio (Fase Diagnostico), 
se indica que la cuenca 
posee un área de 
143.529,85 ha, esta área 
corresponde a un límite de 
la cuenca que deja por fuera 
algunos sectores de ella. 

Pro:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Se identifica una 
diferencia de área en 
el tamaño de la 
cuenca de 146602.55 
hectáreas, 
incorporando a este, 
nuevas veredas del 
municipio de Amoyá. 

 

For: 
Se identifica claramente la 
localización de la cuenca 
Amoyá dentro del límite del 
perímetro municipal de 
Chaparral. 

For: En el proceso de 
ajuste del Pomca se indica 
que la cuenca posee un 
área de 146.575,47 ha. 
 
 

Pot: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pot:  
En el proceso de ajuste del 
Pomca se representa la 
división política 
administrativa de la 
subzona hidrográfica del rio 
Amoyá, tanto para el nivel 
municipal como para el 
veredal. 

Pro: problemas; For: Fortaleza; Pot: Potencialidades 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 
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Tabla 3 Análisis situacional  Inicial Componente físico –biótico: Temática caracterización climatología. 

Temática Existencia  Análisis POMCA 2006 Análisis  Ajuste 2018 
Conclusiones 

Técnicas 

Conclusiones 

Sociales 

Climatología  
Temática 

desarrollada  

Pro: 
En el POMCA del año 2006, 
solo se evaluaron los 
elementos climáticos:  

 Precipitación. 

 Temperatura. 

 Evapotranspiración. 

 Clasificación 
Climática. 

Pro: 
La información del IDEAM no 
permite una serie temporal lo 
suficientemente larga en 
todas las variables del 
estudio. 

La evolución en los 
procesos de modelación 
de los elementos 
climáticos, han sido 
adoptados en los 
diferentes procesos de 
Planificación y 
Ordenamiento, dotando 
a la cuenca de la mejor 
información posible de 
acuerdo al momento del 
estudio. 

La realización 
del primer 
POMCA impacto 
a la comunidad, 
al presentar el 
agua como un 
recurso, y más 
aún como un 
recurso escaso, 
el cual se debe 
planificar y 
ordenar. Con las 
respectivas 
implicaciones 
como lo son los 
cambios de 
sistemas 
productivos o la 
forma de 
implementación 
de los mismos. 

For: 
Fue el primer estudio 
regional que se realizó sobre 
el comportamiento de los 
elementos climáticos de la 
cuenca. 
 

For: 
Este estudio incorpora un 
mayor número de elementos 
climáticos e indicadores, lo 
cual permitirá realizar un 
mejor proceso de evaluación 
y seguimiento. 
 
Línea base para la medición 
de la variabilidad climática y 
cambio climático. 

Pot: 
Es el primer documento de 
planificación que utiliza un 
indicador de disponibilidad 
de recurso hídrico. 
 

Pot: 
La información de las series 
1987 y 2002, se constituyen 
en una línea base que 
permite analizar el 
comportamiento climático de 
la cuenca. 

Pro: problemas; For: Fortaleza; Pot: Potencialidades 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 
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Tabla 4 Análisis situacional  Inicial Componente físico –biótico: Temática Geología 

Temática Existencia  Análisis POMCA 2006 Análisis  Ajuste 2018 Conclusiones Técnicas 
Conclusiones 

Sociales 

Geología 
Temática 

desarrollada 

Pro:  
* No se describen todas las 
unidades. 
* Escala muy pequeña 
(1:100.000). 
* Fuente de las 
descripciones geológicas del 
PBOT. 
* No se realizó campo.  
* No se identificó alguna 
metodología de trabajo. 

Pro: 
Logística de campo 
deficiente. 
 
 
 
 
 

El mapa geológico se 
presenta a una escala 
más detallada (1:25.000) 
además este insumo es 
únicamente utilizable para 
ordenación de cuencas 
hidrográficas, ya que no 
cuenta con metodologías 
cartográficas avaladas por 
el servicio geológico 
colombiano –SGC, pero si 
propuestas por la guía 
metodológica de 
POMCAS. 
 
Las descripciones de las 
unidades se basan en 
información del servicio 
geológico colombiano –
SGC y es apoyado con 
descripciones de salidas 
de campo. 
 
 
 

La comunidad 
se beneficiara 
de un análisis 
geológico el 
cual responde a 
un ajuste 
integral de sus 
unidades y que 
permitirá 
satisfacer las 
necesidades 
para la toma de 
decisiones. 

For: 
Se tiene una línea de 
referencia para el desarrollo 
y análisis del tema. 
 
 
 
 
 
 

For: 
* Metodología aplicada 
para POMCAs. 
* Aumento de la escala 
(1:25.000). 
* ajuste a las 
descripciones de las 
unidades geológicas. 
* Algunas salidas de 
campo. 

Pot: 
Insumo básico para la 
elaboración de estudios de 
Amenaza, Vulnerabilidad y 
Riesgo.  
 

Pot: 
Insumo básico para la 
elaboración del ajuste a 
la temática de Amenaza 
Vulnerabilidad y Riesgo. 
 

Pro: problemas; For: Fortaleza; Pot: Potencialidades 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

.  
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Tabla 5 Análisis situacional  Inicial Componente físico –biótico: Temática caracterización Hidrogeológica. 

Temática Existencia  Análisis POMCA 2006 Análisis  Ajuste 2018 
Conclusiones 

Técnicas 
Conclusiones 

Sociales 

Caracterización 
Hidrogeológica. 

 

Temática No 
desarrollada 

Pro: El desarrollo de la 
temática es insipiente, no 
tiene suficiente detalle. 
 
 
 
 
 

Pro: No se contempla el 
desarrollo del capítulo. 
 
 
 
 
 
 

No se contempla el 
desarrollo del 
capítulo 

 

 

For: Se mencionan 
unidades potenciales 
como reservorios de 
agua. 
 
 
 
 
 
 

For: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pot: 
 
 
 
 
 

Pot: 
 
 
 
 
 

Pro: problemas; For: Fortaleza; Pot: Potencialidades 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 
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Tabla 6 Análisis situacional  Inicial Componente físico –biótico: Temática caracterización Hidrográfica. 

Temática Existencia  Análisis POMCA 2006 
Análisis  Ajuste 

2018 
Conclusiones Técnicas 

Conclusiones 
Sociales 

Caracterización 
Hidrográfica 

Temática 
desarrollada 

Pro: Las 
sectorizaciones 
encontradas con las 
nuevas metodologías 
presentadas por el 
IDEAM son objeto de 
ajuste. 
 
 
 
 
 

Pro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Río Amoyá nace en la 
Laguna La Rusia, en el 
Páramo de las Nieves, 
integrante del Parque 
Nacional Natural de las 
Hermosas, jurisdicción del 
Municipio de Chaparral en 
límites con el departamento 
del Valle del Cauca sobre las 
estribaciones de la 
Cordillera Central, a una 
altura de 3900 m.s.n.m. y, 
desemboca en el Río 
Saldaña en las 
ramificaciones del Cerro 
Aponte a los 400 m.s.n.m.; 
presenta una dirección de 
nacimiento a la 
desembocadura de Oeste a 
Este. La longitud del cauce 
principal es de 
aproximadamente 141 
kilómetros, presentando una 
pendiente media del 3.20%.  
La cuenca del rio Amoyá 
Presenta 15 microcuencas y 
el cauce principal presenta 3 
sectores 
Q. Morales 
R. Amoyá 1 
Q. El Diamante  
Q. Las Nieves  
Q. La Rivera 
R. Amoyá 2  

El Río Amoyá 
presenta vital 
importancia en el 
desarrollo del 
departamento del 
Tolima. Su cuenca  
forma parte del 
Parque Nacional 
Natural de las 
Hermosas y su zona 
amortiguadora, del 
cual constituye el 
20%. La existencia de 
por lo menos 10 
lagunas naturales y el 
originarse en ella 
importantes 
corrientes hídricas la 
convierten en un gran 
e importante 
reservorio de agua, 
donde se encuentran 
localizadas las 
fuentes 
abastecedoras de los 
cascos urbanos del 
municipio de  
Chaparral y de otros 
centros 
habitacionales de 
menor densidad 
poblacional 

For: Se encuentra la 
cartografía 
sectorización  
hidrográfica a escala 
1:25000 que permite 
diferenciar las 
microcuencas y realizar 
nuevos ajustes 
 
 
 
 
 
 
 

For: 
El IDEAM estableció 
la guía de 
codificación de 
cuencas 2013 para el 
territorio nacional. 
 
 
 
 
 

Pot: 
 
 
 
 
 
 

Pot: 
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Temática Existencia  Análisis POMCA 2006 
Análisis  Ajuste 

2018 
Conclusiones Técnicas 

Conclusiones 
Sociales 

 
 

 
 
 
 

Q. San José 
Q. Tequendama 
R. Davis 
R. Negro 
Q. San Jorge 
Q. Grande 
R. Ambeima 
Q. De Irco 
R. Amoyá 3 
Q. El Totumo 
Q. Piñal / Santa Rosa 
Q. El Neme 
R. Amoyá 4 

Pro: problemas; For: Fortaleza; Pot: Potencialidades 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 
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Tabla 7 Análisis situacional  Inicial Componente Físico –Biótico: Temática caracterización Morfométrico. 

Temática Existencia  Análisis POMCA 2006 Análisis Ajuste 2018 
Conclusiones 

Técnicas 

Conclusiones 

Sociales 

Caracterización 
Morfometrico. 

 

Temática 
desarrollada  

Pro: 
En el POMCA del año 2006, el 
componente de Morfometría 
incluía el componente de 
pendiente, disolviendo su 
importancia. 

Pro: 
Por la nueva información 
cartográfica base, se 
generará un nuevo tamaño 
y forma de la cuenca y 
subcuencas. 

Los parámetros 
morfométrico han 
ganado 
reconocimiento en 
los procesos de 
evaluación y 
conocimiento de 
las cuencas 
hidrográficas, no 
solo a nivel técnico 
sino a nivel 
administrativo, 
posicionándose 
como un criterio 
básico al momento 
del análisis de 
cuencas. 

 

For: 
Se generaron parámetros de 
comparación y análisis, entre 
unidades hidrográficas cercanas.  
 

For: 
Los nuevos softwares 
permiten que el proceso de 
obtención de información 
morfológica sean más 
sencillos y por lo tanto 
existan en un mayor 
número de cuencas. 

Pot: 
Es el primer documento de 
planificación que utiliza un 
indicador de disponibilidad de 
recurso hídrico. 

Pot: 
Enriquecerá el 
conocimiento de la cuenca 

Pro: problemas; For: Fortaleza; Pot: Potencialidades 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 
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Tabla 8 Análisis situacional  Inicial Componente Físico –Biótico: Temática Pendientes 

Temática Existencia  Análisis POMCA 2006 Análisis  Ajuste 2018 
Conclusiones 

Técnicas 
Conclusiones 

Sociales 

Pendientes 
Temática 

desarrollada 

Pro: 
 
 
 
 
 
 

Pro: 
 
 
 
 
 
 

El ajuste de la temática 
de pendientes se 
realiza a partir de la 
metodología propuesta 
de la guía técnica para 
la formulación de los 
planes de ordenación y 
manejo de cuencas 
hidrográficas 2013. 

  

For: 
Identificación de siete 
rangos pendientes (áreas y 
porcentaje), coincidentes 
con los rangos determinados 
por IGAC, ya que no se 
indica cuál es su fuente 
metodológica.  
 
El tema posee 
representación cartográfica. 

For: 
Para el desarrollo de la 
temática se cuenta con 
insumos actualizados y 
oficiales (Planchas IGAC, 
DEM). 
 
Identificación de 7 rangos 
de pendientes según 
metodología IGAC. 
 

Pot: 
 

Pot: 
 

Pro: problemas; For: Fortaleza; Pot: Potencialidades 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 
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Tabla 9 Análisis situacional  Inicial Componente Físico –Biótico: Temática Hidrología. 

Temática Existencia  Análisis POMCA 2006 Análisis  Ajuste 2018 
Conclusiones 

Técnicas 
Conclusiones 

Sociales 

Hidrología 

 

Temática 
desarrollada 

Pro: Debido a que no 
existen datos de estaciones 
hidrológicas que permitan  
una información sectorizada 
suficiente para calcular la 
oferta hídrica de la Cuenca 
del Río Amoyá, se hace 
necesario estimar la oferta 
hídrica a través de un  
modelo hidrológico. 
 

Pro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se establecieron las 
siguientes 
microcuencas para 
realizar los análisis 
hidrológicos 
C. Ambeima 
C. Totumo 
C. Tequendama 
C. San José 
C. San Jorge 
C. Negro 
C. Morales   
C. Las Nieves 
C. La Rivera 
C. Irco 
C. Grande 
C. El Neme 
C. El Diamante 
C. Davis 
C. Amoyá (Cuenca 
Total) 

 

For: 
 
 
 
 
 
 

For: 
 
 
 
 
 
 

Pot: 
Se adoptó la metodología 
del Modelo de Simulación 
Hidrológica Caudal3, 
basado en el Método del 
Número de Curva de 
escorrentía (NC o CN) del 
Servicio de Conservación de 
Suelos de los Estados 
Unidos (SOIL 
CONSERVATION SERVICE 
- SCS), desarrollado con 
base en la estimación 
directa de la escorrentía 
superficial de una lluvia 
aislada a partir de la 

Pot: 
La existencia de nuevos 
modelos hidrológicos como 
el Tetis de forma agregada 
que permitirá estimar la 
oferta hídrica de las 
subcuencas 
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Temática Existencia  Análisis POMCA 2006 Análisis  Ajuste 2018 
Conclusiones 

Técnicas 
Conclusiones 

Sociales 

características del suelo, 
uso del mismo y la cubierta 
vegetal. El Método se basa 
en la estimación directa de la 
escorrentía superficial de 
una lluvia aislada a partir de 
las características del suelo, 
uso del mismo y la cubierta 
vegetal. 

 
 

Pro: problemas; For: Fortaleza; Pot: Potencialidades 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 
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Tabla 10 Análisis situacional  Inicial Componente Físico –Biótico: Temática Geomorfología. 

Temática Existencia Análisis POMCA 2006 Análisis  Ajuste 2018 
Conclusiones 

Técnicas 
Conclusiones 

Sociales 

Geomorfología 

 

Temática No 
desarrollada 

Pro: 
 
 
 
 
 
 

Pro: 
 
 
 
 
 
 

Se presenta Mapa 
geomorfológico a 
escala 1:25.000 
modificado del 
PBOT del municipio 
de Chaparral y es 
técnicamente 
utilizable para las 
metodologías de 
mapas de 
amenazas. 
 
 
 
 

 

For: 
 
 
 
 
 
 

For: En la metodología se 
contempla la validación de 
la información por medio de 
salidas de campo, con el 
apoyo de herramientas SIG 
para el desarrollo del mapa 
de la temática.  
 
.  

Pot: 
 
 
 
 
 
 

Pot: :  
Se agrega la geomorfología 
modificada del PBOT a 
escala 1:25.000 con su 
respectiva descripción de 
unidades. 
 

Pro: problemas; For: Fortaleza; Pot: Potencialidades 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 
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Tabla 11 Análisis situacional  Inicial Componente Físico – Biótico: Temática Riesgos 

Temática Existencia  Análisis POMCA 2006 Análisis  Ajuste 2018 
Conclusiones 

Técnicas 
Conclusiones 

Sociales 

Riesgos 
Temática 

desarrollada 

Pro: :  
Aproximadamente el 90% de 
la cuenca se encuentra sin 
amenaza cuantificada y no 
está clara la metodología 
además, no se observa un 
estudio de amenaza por 
temáticas con sus 
respectivos mapas y no se 
observa base de datos de 
eventos históricos en la 
cuenca. 

Pro: Se presenta 
información geológica 
con metodologías 
cartográficas no avaladas 
por el Servicio Geológico 
Colombiano –SGC, pero 
se desarrolla con 
metodologías propuestas 
por la guía técnica de 
POMCAS del año 2014. 
 
 

Se presenta base de 
datos de eventos 
históricos por 
temáticas además de 
sus respectivos 
mapas. 
 
Se presentan capítulo 
de amenazas descritas 
para la cuenca con sus 
respectivas 
metodologías, mapas 
insumos, además se 
realiza el inventario de 
elementos expuestos 
prioritarios para el área 
de jurisdicción de 
CORTOLIMA para su 
respectivo análisis de 
vulnerabilidad y riesgo. 

 
 

 

For: No presenta fortalezas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For: Se utilizan 
metodologías propuestas 
por la guía técnica de 
POMCAS del 2014 para 
cada amenaza con sus 
respectivos mapas. 
Se describen los 
elementos expuestos 
prioritarios de la cuenca y 
se anexan base de datos 
de eventos históricos de 
la cuenca e informes  
salidas de campo. 

Pot: No tiene 
potencialidades. 
 
 
 

Pot: 
Puede ser utilizado para 
otros instrumentos de 
planificación territorial. 
 

Pro: problemas; For: Fortaleza; Pot: Potencialidades 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018.  
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Tabla 12 Análisis situacional  Inicial Componente Físico –Biótico: Temática Capacidad de Uso. 

Temática Existencia  Análisis POMCA 2006 Análisis  Ajuste 2018 
Conclusiones 

Técnicas 
Conclusiones 

Sociales 

Capacidad de 
Uso 

Temática No 
desarrollada 

Pro: la escala dela 
información (1:100000) no 
es acorde al objetivo del 
estudio. 
 
 
 
 
 

Pro: 
Obtención de la 
información oficial fuente 
IGAC. 
 
La escala de la 
información suministrada 
por IGAC es general 
(1:100.000). 

La escala de la 
información 
suministrada por IGAC 
es general (1:100.000). 

 

For: 
 
 
 

For: 
 
 
 

Pot: el estudio de suelos del 
Tolima permite tener una 
aproximación de la 
capacidad de uso de suelos 
en la escala del estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pot: 
Los suelos que no 
presentan  limitantes por 
pendiente favorecen las 
prácticas de 
mecanización agrícola 
posibilitando la 
producción agropecuaria. 
Suelos con aptitud para el 
cultivo de frutas 
hortalizas granos y 
producción ganadera 
sostenible doble 
propósito acompañada 
de sistemas 
silvopastoriles. 

Pro: problemas; For: Fortaleza; Pot: Potencialidades 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018.  
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Tabla 13 Análisis situacional  Inicial Componente físico –biótico: Temática Cobertura y Uso. 

Temática Existencia  Análisis POMCA 2006 Análisis Ajuste 2018 
Conclusiones 

Técnicas 
Conclusiones 

Sociales 

Cobertura 
y Uso. 

Temática 
desarrollada 

Pro: Se utilizó información 
multi- temporal (fotografías 
aéreas) entre rangos muy 
amplios de tiempo (1989 
hasta 1995); la metodología 
utilizada hoy en día no aplica, 
fue generada por el Ministerio 
de Agricultura y CORTOLIMA 
en los años 1998-2002 

Pro:La metodología que se 
utilizará para la realización del 
mapa de cobertura y uso del 
suelo difiere de la usada en el 
2006; actualmente se utiliza la 
metodología CORINE Land 
Cover adaptada para 
Colombia por el IDEAM 

Gracias a la 
cobertura y uso 
producto de la 
interpretación de 
imágenes aéreas 
en el 2006 y a la 
cobertura y uso que 
se pretende realizar 
con imágenes 
satelitales actuales 
en el 2018, se 
podrán identificar y 
espacializar los 
puntos críticos de 
deforestación y de 
ampliación de la 
frontera agrícola en 
la cuenca; además 
de esto se 
cuantificara las 
coberturas 
naturales 
existentes en 
microcuencas 
abastecedoras 
urbanas y rurales y 
en áreas protegidas 
vigentes dentro de 
la cuenca. 

 

For Se identificaron un total 
de 115 coberturas distribuidas 
entre consociaciones, 
asociaciones, complejos y 
usos específicos que 
permitieron reconocer la 
dinámica del territorio en ese 
rango de tiempo; en el 
proceso se contó con una 
verificación en campo sólida 
que validó el proceso. 

For:La digitalización de la 
cobertura del suelo se 
realizará mediante imágenes 
satelitales recientes (2016-
2017) y de alta resolución 
espacial que permitirá 
desarrollar análisis fiables de 
la cuenca. 
 

Pot: 
Con la información 
cartográfica de coberturas del 
año 2006 e información 
cartográfica de coberturas de 
un año actual, se puede lograr 
un análisis multi-temporal de 
esta temática en la cuenca. 

Pot: 
La metodología que se 
utilizara es compatible con 
análisis nacionales e 
internacionales; además de 
esto, hasta que no se cambie 
la metodología, la leyenda de 
cobertura será homologable 
en el transcurso de tiempo 
que ésta siga vigente  

Pro: problemas; For: Fortaleza; Pot: Potencialidades 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018.  
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Tabla 14 Análisis situacional  Inicial Componente físico –biótico: Temática Caracterización de la Vegetación 

Temática Existencia  Análisis POMCA 2006 Análisis  Ajuste 2018 
Conclusiones 

Técnicas 
Conclusiones 

Sociales 

Caracterización 
de la 

Vegetación 

Temática 
desarrollada 

Pro:La falta de 
conocimiento sobre 
especies vegetales que 
presentan algún grado de 
amenaza  o nivel de 
endemismo puede contribuir 
con el deterioro de 
ecosistemas que presentan 
alguna de estas 
características. 

Pro: La tala, la expansión de 
la frontera agrícola y las 
actividades ilícitas como la 
siembra de Amapola, 
amenazan que los bosques 
disminuyan su composición 
florística y por ende su 
diversidad biológica 

El POMCA del 
2006 recogió 
información 
completa sobre la 
vegetación de la 
cuenca, sin 
embargo al año 
2018 muchas 
especies cambian 
de nombre 
científico, pueden 
aumentar o 
disminuir en grado 
de amenaza, o 
pueden ser 
estudiadas más a 
detalle sobre su 
distribución local, 
regional o mundial; 
por esto mismo es 
necesario un 
proceso de 
actualización de 
estos aspectos que 
validen una vez 
más el trabajo 
solido resultado de 
los estudios de 
flora del año 2006. 

 

For: Fueron identificadas 
164 especies de árboles que 
actualmente se distribuyen 
por la cuenca; además de 
esto existen las 
descripciones  y los 
aspectos ecológicos de 
cada una de estas. 

For: La cuenca cuenta con 
sistemas de áreas protegidas 
en las que la conservación y 
la investigación in situ de las 
especies vegetales son 
pilares fundamentales de 
estos sitios con alguna 
categoría de protección. 

Pot: En esta cuenca se 
encuentra un mayor número 
de especies para los grupos 
pertenecientes a las 
herbáceas, plantas típicas 
en potreros y áreas de alta 
intervención, sin embargo 
hay pequeños relictos de 
bosque secundario donde 
existen bancos de árboles 
importantes desde el punto 
de vista ambiental y 
comercial. 

Pot: La cuenca posee un alto 
potencial de servicios 
ecosistémicos representados 
en la diversidad de sus 
recursos de flora, que deben 
ser aprovechados desde los 
principios de sostenibilidad 
siempre y cuando se tengan 
en cuenta aquellas especies 
con algún grado importante 
de amenaza o de endemismo. 

Pro: problemas; For: Fortaleza; Pot: Potencialidades 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018  
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Tabla 15 Análisis situacional  Inicial Componente físico –biótico: Temática Caracterización  de Fauna 

Temática Existencia  Análisis POMCA 2006 Análisis  Ajuste 2018 
Conclusiones 

Técnicas 
Conclusiones 

Sociales 

Caracterización  
de Fauna 

Temática 
desarrollada 

Pro: 
 La falta de conocimiento 
sobre especies de fauna 
que presentan algún grado 
de amenaza, o nivel de 
endemismo puede 
aumentar con el deterioro 
de poblaciones que 
presenten alguna de estas 
características. 
 

Pro: 
La tala, la expansión de 
la frontera agrícola y las 
actividades ilícitas como 
la siembra de Amapola 
amenazan que los 
bosques pierdan su 
composición florística y 
por ende la diversidad 
biológica de las especies 
de fauna.  

El POMCA del 
2006 recogió 
información 
completa sobre la 
fauna de la cuenca, 
sin embargo al año 
2018 muchas 
especies cambian 
de nombre 
científico, 
aumentan o 
disminuyen su 
grado de amenaza, 
o pudieron 
realizarse estudios 
más detallados 
sobre su 
distribución local, 
regional o mundial; 
por esto mismo es 
necesario un 
proceso de 
actualización de 
estos aspectos que 
validen una vez 
más el trabajo 
solido resultado de 
los estudios de 
fauna del año 
2006. 

 

For: 
Fueron identificadas más 
de 200 especies entre 
quirópteros, macro 
invertebrados, aves, 
herpetos, peces y 
lepidopteros  que 
actualmente se distribuyen 
por la cuenca; además de 
esto existen las 
descripciones, aspectos 
ecológicos y sitios donde 
fueron reportadas muchas 
de estas especies. 

For: 
La cuenca cuenta con 
sistemas de áreas 
protegidas en las que la 
conservación y la 
investigación in situ de 
los ecosistemas 
naturales son pilares 
fundamentales de estos 
sitios. 
 
 
 
 

Pot: 
 Esta cuenca posee una 
gran variedad de especies  
de fauna que pueden ser 
de interés ambiental y 
económico para los 
pobladores del lugar. 
 

Pot: 
 La cuenca posee un alto 
potencial de servicios 
ecosistémicos 
representados en la 
diversidad de sus 
recursos de fauna que 
deben ser aprovechados 
desde los principios de 
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Temática Existencia  Análisis POMCA 2006 Análisis  Ajuste 2018 
Conclusiones 

Técnicas 
Conclusiones 

Sociales 

sostenibilidad siempre y 
cuando se tengan en 
cuenta aquellas especies 
con algún grado 
importante de amenaza o 
de endemismo. 

Pro: problemas; For: Fortaleza; Pot: Potencialidades 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018  
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Tabla 16 Análisis situacional  Inicial Componente físico –biótico: Temática Ecosistemas Estratégicos 

Temática Existencia  Análisis POMCA 2006 Análisis Ajuste 2018 
Conclusiones 

Técnicas 
Conclusiones 

Sociales 

Ecosistemas 
Estratégicos 

Temática 
desarrollada 

Pro: Se identificó la alta 
incidencia social y ambiental en 
las áreas protegidas de la 
cuenca debido a la violencia 
armada en los territorios del 
Parque Nacional Natural las 
Hermosas. 

Pro: La presencia 
institucional de Parques 
Nacionales puede resultar 
escasa en algunos 
sectores protegidos, 
aumentando así los 
niveles de deforestación y 
la ampliación de la 
frontera agrícola en áreas 
que no deberían ser 
destinadas a estas 
actividades. 

Al tener 
establecidas (en un 
marco legal 
vigente) las áreas 
protegidas dentro 
de la cuenca,  
desde la 
institucionalidad se 
podrá garantizar la 
conservación in-situ 
de la biodiversidad 
del territorio, el 
aprovisionamiento 
de bienes y 
servicios 
ambientales vitales 
para las 
comunidades que 
habitan la cuenca, 
el desarrollo de 
valores culturales, 
espirituales, 
estéticos y 
recreativos  de la 
población 
circundante y el 
ofrecimiento de 
espacios para la 
investigación y la 
educación 
ambiental 

 

For: Fueron identificadas áreas 
consagradas a   la protección y 
el mantenimiento de la 
diversidad biológica, así como 
de los recursos naturales y los 
recursos culturales asociados y 
manejados a través de medios 
jurídicos u otros medios 
eficaces: PNN las Hermosas, 
Paramos, Humedales, entre 
otros. 

For: Serán incorporadas 
al POMCA áreas 
protegidas que se han 
venido adhiriendo a la 
legislación nacional y 
local, así como aquellas 
que han nacido desde una 
iniciativa internacional. 

Pot: Existe un marco jurídico 
que  promueve la conservación 
de los ecosistemas y los 
hábitats naturales, y el 
mantenimiento y recuperación 
de poblaciones viables de 
especies en sus entornos 
naturales. 

Pot: Las áreas 
identificadas de 
importancia ambiental en 
el POMCA podrán 
reforzar procesos 
sostenibles en la cuenca 
como son los pagos por 
servicios ambientales  
que actualmente se 
encuentran en auge. 

Pro: problemas; For: Fortaleza; Pot: Potencialidades    Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018  
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Tabla 17 Análisis situacional  Inicial Componente Socio Cultural: Temática Caracterización Social. 

Temática Existencia  Análisis POMCA 2006 Análisis  Ajuste 2018 
Conclusiones 

Técnicas 

Conclusiones 

Sociales 

Caracterización 
Social. 

 

Temática 
desarrollada  

Pro: 
Por el momento temporal en que 
se desarrollaron las actividades, 
Falto profundizar con el proceso 
de consejo de cuenca, y el 
trabajo con las comunidades 
indígenas 

Pro: 
Por ser una actualización y 
no contar con los recursos 
necesarios, se utilizará 
una gran cantidad de 
información secundaria. 

Cada uno de los 
procesos de 
planificación se ha 
desarrollado con un 
marco normativo y 
técnico diferente, 
motivo por el cual a 
pesar que existen 
gran cantidad de 
similitudes, también 
se presente 
inconsistencias por la 
ausencia de 
temáticas.  

En términos 
generales la 
información 
existente 
proporciona no 
solo una línea 
base adecuada 
al proceso del 
POMCA, sino se 
constituye en un 
elemento 
fundamental 
para suplir la 
falta de 
información 
primaria. 

For: 
Fue un POMCA 100% 
participativo de actores sociales 
(Comunidad, ONG, Asociaciones 
de usuarios de acueductos, 
asociaciones productoras, 
Administración municipal. 

For: 
La dinamización del 
consejo de cuenca, sobre 
la base de un nuevo marco 
normativo y la posibilidad 
del fortalecimiento del 
tejido social.  

Pot: 
La generación de tejido social, y 
organización social. El 
fortalecimiento institucional que 
alcanzaron las instituciones 
participantes 

Pot: 
Actualizara las dinámicas 
poblacionales, los grupos 
etarios, el nivel educativo 
de los habitantes de la 
cuenca. 

Pro: problemas; For: Fortaleza; Pot: Potencialidades 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018  
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Tabla 18 Análisis situacional  Inicial Componente Socio Cultural: Temática Caracterización Socio cultural 

Temática Existencia  Análisis POMCA 2006 Análisis  Ajuste 2018 
Conclusiones 

Técnicas 

Conclusiones 

Sociales 

Caracteriza
ción Socio 
cultural 

 

Temática 
desarrollada  

Pro: 
La tradición cultural se debe 
ajustar según los nuevos 
lineamientos incluyendo la 
Espacialización los sitios de 
interés cultural y arqueológico. 

Pro: 
La mayoría de los rasgos 
culturales se mantienen en el 
tiempo a nivel de Mitos, leyendas 
y fiestas. 

El componente 
cultural tiene un gran 
número de variables 
a incorporar, ya que 
en el proceso 
anterior solo se 
concentró el trabajo 
a nivel de  mitos, 
leyendas y 
principales fiestas, y 
par esta 
actualización es 
necesaria la 
descripción y 
espacialización los 
sitios de interés 
cultural y 
arqueológico. 

La interpretación 
del componente 
cultural en los 
procesos de 
planificación a 
cambiado a 
medida que se ha 
reconocido que la 
cuenca es un 
espacio de interés 
ambiental, 
ocupada por seres 
humanos con 
características 
propias de cada 
región. 

For: 
Realizaron una identificación 
cultural de su entorno, a pesar 
que no fue tratado como un 
elemento importante en el 
componente cultural. 

For: 
La región mantiene intacta su 
relación e identificación en 
aspectos culturales. 
Se incorporarán variables 
culturales que se pudieron obviar 
o no eran relevantes en el 
POMCA Anterior. 

Pot: 
La Cuenca Amoyá al 
pertenecer político 
administrativamente a  un solo 
municipio con una fisiografía 
agreste y un sistema de 
comunicación vial interno, se 
desarrolla de una manera 
particular preservando su 
cultura y aspectos 
característicos. 

Pot: 
La incorporación del componente 
cultural de las comunidades 
indígenas asentadas en la 
cuenca. 

Pro: problemas; For: Fortaleza; Pot: Potencialidades 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018  
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Tabla 19 Análisis situacional  Inicial Componente Caracterización político administrativas: Temática Oferta 
Institucional. 

Temática Existencia  Análisis POMCA 2006 Análisis  Ajuste 2018 
Conclusiones 

Técnicas 
Conclusiones 

Sociales 

Oferta 
Institucional 

Temática No 
desarrollada 

Pro: hay que tener en 
cuenta que en la formulación 
de este POMCA, para el año 
2006 no existía la Guía 
técnica para la formulación 
de POMCAS, en tal sentido 
el documento elaborado no 
es tan específico en 
aspectos de la identificación 
y caracterización de la oferta 
institucional. Del mismo 
modo no regia el decreto 
1640 del 2 de agosto de 
2012 por medio del cual e 
reglamentan los 
instrumentos para la 
planificación ordenación y 
manejo de cuencas 
hidrográficas y acuíferos.                                       
 

Pro debe ser ajustado a 
la nueva normatividad.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se contó con la 
siguiente información 
secundaria aportada 
por cada una de las 
siguientes entidades:  
CORTOLIMA: 
Clasificación de 
Cuencas, Cobertura y 
uso de la tierra, 
Priorización de 
cuencas, Zonificación 
de la Aptitud Forestal, 
Estudios de impacto 
ambiental, 
Hidroeléctrica Amoyà, 
P’girs, Caracterización 
ambiental del P.N.N. 
Hermosas y su Z.A. – 
Chaparral, Diagnostico 
Biofísico y 
socioeconómico de la 
Z.A. del P.N.N. 
hermosas – Sector 
Chaparral.  
UNIVERSIDAD DEL 
TOLIMA: Hidrológica 
de Superficie, 
Geometría aplicada a 
las Cuencas 
Hidrográficas, Bases 
conceptuales, 
Caracterización-

En relación a los 
actores 
Institucionales 
CORTOLIMA 
asume el liderazgo 
en la perspectiva 
ambiental y de 
gobernabilidad, 
convocando a la 
Corporación 
Colombiana de 
Investigaciones 
Agropecuarias 
“CORPOICA, al 
Servicio Nacional 
de Aprendizaje 
“SENA” y la 
UNIVERSIDAD 
DEL TOLIMA con 
sus facultades de 
Ciencias, 
Ingeniería Forestal 
y de 
Administración de 
Empresas.  
CORPOICA, para 
que manejara la 
parte de Sistemas 
de Producción, el 
SENA, realizando 
labores de 
extensión, 
organización y 

For: 
 
 
 
 
 
 
 

For: Ya existe trabajo 
adelantado en el POMCA 
anterior para realizar los 
ajustes que requiera el 
Nuevo POMCA , acorde 
a los lineamientos 
exigidos por las nuevas 
normas 

Pot: 
 
 
 

Pot: 
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Temática Existencia  Análisis POMCA 2006 Análisis  Ajuste 2018 
Conclusiones 

Técnicas 
Conclusiones 

Sociales 

 
 

 
 

Planificación-
Administración.  
IGAC: Cartografía 
base esc. 1:25.000, 
Estudio General de 
suelos escala 
1:100.000.  
IDEAM: Planillas de 
precipitación de las 
estaciones de 
influencia.  
M.A.V.D.T: Plan de 
Manejo del P.N.N. Las 
Hermosas del Mpio de 
Chaparral.  
Municipio De 
Chaparral: Esquema 
de Ordenamiento 
Chaparral.  
INGEOMINAS: Mapa 
Geológico del Dpto. 
Esc. 1:400.000.    

participación 
comunitaria y la 
UNIVERSIDAD 
DEL TOLIMA en 
temas de 
Biodiversidad 
(Flora y Fauna), 
calidad de Aguas, 
Mesas Regionales  
y Planes de 
Negocios. Con 
estas Entidades se 
pudo trabajar 
mediante alianzas 
realizadas a través 
de contratos 
interinstitucionales.  
 

Pro: problemas; For: Fortaleza; Pot: Potencialidades 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018 
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Tabla 20 Análisis situacional  Inicial Componente Caracterización político administrativas: Temática Organización 
ciudadana. 

Temática Existencia  Análisis POMCA 2006 Análisis  Ajuste 2018 
Conclusiones 

Técnicas 
Conclusiones 

Sociales 

Organización 
ciudadana. 

 

Temática 
desarrollada 

Pro: 
En la formulación de este 
POMCA, para el año 2006 
no existía la Guía técnica 
para la formulación de 
POMCAS, en tal sentido el 
documento elaborado no es 
tan específico en aspectos 
de la identificación y 
caracterización de la 
organización ciudadana. 
Hoy en día contamos con un 
directorio proporcionado por 
la Alcaldía de Chaparral con 
todas las JAC sus 
presidentes direcciones y 
correos electrónicos lo cual 
facilita la ubicación para las 
convocatorias de todos los 
actores sociales. De 
acuerdo a la nueva 
identificación de actores 
podemos afirmar que hoy 
en día son mayores en 
cantidad las organizaciones 
que hacen parte o son 
actores dentro de la cuenca. 
Lo cual debe redundar en 
una mayor socialización del 
proyecto en las bases.    
No existe en este POMCA 
un documento que nos 
cuente que iniciativas y 

Pro: 
En la actualidad cobra 
vigencia la resolución 
0509 del 27 de mayo de 
2013 proferida por el 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, la 
cual indica prácticamente 
los actores a tener en 
cuenta para la 
formulación de los 
POMCAS los cuales han 
de ser tenidos en cuenta 
para la elección de los 
consejos de cuenca.  
 
Las comunidades 
indígenas se constituyen 
como un actor principal en 
los Planes de Ordenación 
y Manejo de las Cuencas 
Hidrográficas, cuando se 
certifique su presencia en 
la misma por parte de la 
Dirección de Consulta 
previa del Ministerio del 
Interior, en tal sentido el 
decreto 1640 de 2012 
obliga a las entidades 
ambientales que 
adelanten formulación de  
POMCAS, a realizar 
proceso de consulta 

Se consideró que los 
presidentes de las 
Juntas de Acción 
Comunal y Líderes 
son importantes 
fuentes de 
comunicación y de 
contacto con las 
comunidades en 
general.  Ellos 
motivan, informan y 
congregan a la 
comunidad y se 
convierten en 
multiplicadores de la 
información. 
Son conocedores de 
la realidad de sus 
veredas y aportan 
mucho dentro del 
proceso de 
ordenación y manejo 
de cuencas 
hidrográficas.  Con su 
constancia y voluntad 
se constituyeron en 
piezas fundamentales 
en el momento de 
priorizar la 
problemática y al 
mismo tiempo en 
aportar soluciones 
para beneficio 

Se identificaron las 
siguientes 
asociaciones de 
sectores 
productivos.          
ASOPROPSURT, 
ASOCIACIÓN DE 
MUJERES 
CAMPESINAS DE 
AMOYÁ, 
APROFRUCH 
"Asociación de 
productores de fruta 
de Chaparral", 
ONG 
SUPERVIVIR, 
ASOCIACIÓN 
APROCAMESÍ, 
ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES 
ORGÁNICOS DE 
PIAMONTE, 
ASOBUENOS 
AIRES, APROCAL, 
APROFRUCH 
"Asociación de 
productores de fruta 
de Chaparral" 
ASOCIACIÓN DE 
MUJERES. 
Además, el 
proyecto contó con 
la participación de 
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Temática Existencia  Análisis POMCA 2006 Análisis  Ajuste 2018 
Conclusiones 

Técnicas 
Conclusiones 

Sociales 

proyectos han impulsado 
las ONG Ambientales y las 
JAC en torno a la 
sostenibilidad de la cuenca; 
en concreto esta 
información la aportarías las 
organizaciones al momento 
de presentar los requisitos 
para participar en los 
consejos de Cuenca donde 
deben presentar la breve 
reseña de actividades 
desarrolladas en la cuenca 
durante el último año.   

previa del Proyecto a 
estas  comunidades 
indígenas, cuando se 
puedan ver afectadas con 
su implementación, este 
es un actor que a pesar de 
habitar la cuenca, no era 
tenido en cuenta con la 
importancia de hoy en día 
 

comunitario en lo 
ambiental, productivo 
socioeconómico, 
apuntando al 
mejoramiento de su 
calidad de vida. 
Además, se  
 

Alcaldía Municipal, 
Concejales, Lideres 
De Barrios, ONG 
Supervivir, 
Secretaría De 
Gobierno. 

For: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For: Sigue siendo el actor 
Comunal asociado en las 
JAC el más numeroso 
sumando alrededor de 
183 JAC pertenecientes 
al sector urbano como el 
rural. Y en relación a los 
sectores que asocien o 
agremien sectores 
productivos es la mujer 
quien promueve este tipo 
de asociaciones. Este 
actor fue bien 
representado y tenido  en 
cuenta en este POMCA.  
 

Pot: Pot: 

Pro: problemas; For: Fortaleza; Pot: Potencialidades 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018  
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Tabla 21 Análisis situacional  Inicial Componente Caracterización político administrativas: Temática Instrumentos  de 
planificación  y administración. 

Temática Existencia  Análisis POMCA 2006 Análisis  Ajuste 2018 
Conclusiones 

Técnicas 
Conclusiones 

Sociales 

Instrumentos de 
planificación y 
administración. 

 

Temática 
desarrollada 

Pro: 
 
 
 
 
 
 

Pro 
 
 
 
 
 

 Existe el 
POMCA 
elaborado en el 
año 2008 donde 
se presentan la 
relación de la 
zona urbana del 
municipio con 
sus seis 
corregimientos 
y sus 144 
veredas. 

For: 
Un solo municipio en el 
área de la cuenca 
 
 
 
 
 

For: 
 
 
 
 
 
 

Pot: 
La existencia del POMCA 
elaborado en el año 2008 
por CORTOLIMA 
 
 
 
 

Pot: 
 
 
 
 
 

Pro: problemas; For: Fortaleza; Pot: Potencialidades 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018  
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Tabla 22 Análisis situacional  Inicial Componente Funcional: Temática Relaciones Urbano Regionales.  

Temática Existencia  Análisis POMCA 2006 Análisis  Ajuste 2018 
Conclusiones 

Técnicas 
Conclusiones 

Sociales 

Relaciones 
Urbano 

Regionales. 

Temática 
desarrollada 

Pro: 
 
 
 
 
 
 

Pro: 
 
 
 
 
 
 

 El municipio es un eje 
articulador en el sur del 
departamento del 
Tolima. 

For: 
 
 
 
 
 
 

For: 
 
 
 
 
 
 

Pot: 
 
 
 
 
 
 
 

Pot: Evidenciar al 
municipio como un eje 
articulador de los 
municipio s vecinos 
como el municipio de 
Planadas, Rioblanco y 
Ataco 
 

Pro: problemas; For: Fortaleza; Pot: Potencialidades 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018. 

  



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RIO AMOYÁ 

FASE DE APRESTAMIENTO                                              Síntesis ambiental inicial 
34 

 

Tabla 23 Análisis situacional  Inicial Componente Funcional: Temática Relaciones Socioeconómicas de la Cuenca. 

Temática Existencia  Análisis POMCA 2006 
Análisis  Ajuste 

2018 
Conclusiones 

Técnicas 
Conclusiones Sociales 

Relaciones 
Socioeconómicas 

de la Cuenca. 

 

Temática No 
desarrollada 

Pro: 
 
 
 
 
 

Pro: 
 
 
 
 
 
 

 El municipio es un eje 
articulador en el sur del 
departamento del Tolima 
como en lo es en el 
componente económico 
sector agrícola (café y 
plátano) principales 
exportadores de café 
especiales en el país. Por 
su calidad y aromas. 

For:el Parque Nacional 
Natural las Hermosas 
PNN. 
 
 
 
 
 
 

For: 
 
 
 
 
 
 
 

Pot: Sector 
ampliamente 
conservado   con su 
Parque Nacional Natural 
las Hermosas PNN 
 
 
 
 

Pot: 
 
 
 
 
 

Pro: problemas; For: Fortaleza; Pot: Potencialidades 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2018 
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