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FASE DE FORMULACIÓN 
 
 
1.1 ALCANCES GENERALES 
 
El Ajuste Parcial a la zonificación Ambiental del  plan de ordenamiento  y manejo de 
la subzona hidrográfica del Río Totare, permitirá que sea un instrumento que, sobre 
la base de los intereses y características físicas de la cuenca, propone el 
ordenamiento, manejo y administración del suelo, el agua, la fauna, la flora y los 
recursos naturales en general; en áreas establecidas como  la categoría de 
ordenación como Conservación y protección ambiental, además plantea programas 
y proyectos de carácter ambiental, generados en esta categoría de ordenación 
donde se ve reflejado la incorporación de los 
 
La formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca en el año 2008, 
presento la fase de diagnóstico y prospectiva que identificó los problemas, 
potencialidades, tendencias que caracterizan a la cuenca y las demandas de sus 
habitantes que se ven reflejados en los proyectos presentados en la fase 
formulación del POMCA.  
 
El alcance del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Mayor del Río Totare se 
planteó para un término de quince (15) años (2008 – 2023), presentado en 
garantizar la transformación de la cuenca en un ecosistema sostenible, productivo 
y de alta calidad ambiental, mejorando y fortaleciendo los procesos productivos, 
acordes con su oferta ambiental, a fin de convertirla en una unidad territorial de alta 
competitividad en el ámbito regional y nacional. 
 
Dentro del plan de ordenamiento  y manejo de la cuenca mayor de Río Totare, hoy 
llamada Subzona hidrográfica del río Totare, se encuentra el estudio de los aspectos 
ambientales, socioeconómicos y dinámica de los sistemas de producción; un 
análisis prospectivo, dentro del cual se destaca la construcción de escenarios 
presentes y futuros para la cuenca, desarrollados desde el año 2002 hasta el 2007, 
através de una alianza estrategica interinstitucional conformado por CORTOLIMA, 
quien convocó 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. 
 
Tabla 1. Participación institucional en la formulación del POMCA 2008. 
 

INSTITUCIÓN ACTIVIDADES 

Servicio Nacional de Aprendizaje 
“SENA” 

✓ Estructurar, organizar y concertar con las 
comunidades y la interventoría de 
CORTOLIMA, cursos o talleres de capacitación 
en temáticas ambientales, organización y 
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INSTITUCIÓN ACTIVIDADES 

capacitación comunitaria, formulación de 
proyectos, mercadeo, cooperativismo. 

✓ Delegar tres profesionales idóneos. 
✓ Asignar una cuenca por funcionario delegado. 
✓ Promover procesos de organización y 

capacitación comunitaria que permita a la 
comunidad entender y participar de manera 
activa y prospectiva en el proceso de 
ordenación de cuencas hidrográficas 

✓ Promover, gestionar y fortalecer los consejos 
de cuencas hidrográficas y/o de agua, mediante 
jornadas de integración y discusión comunitaria  

✓ Participar y fortalecer la recolección de 
información a nivel de las veredas que 
consoliden los procesos de autogestión en las 
áreas o veredas que lo requieran 

✓ Apoyar y fortalecer el equipo de cuencas 
hidrográficas de CORTOLIMA, en las etapas de 
diagnóstico, prospectiva y formulación de los 
planes de ordenación de las cuencas mayores  

✓ Capacitar, formar y /o organizar a través de 
talleres, cursos, encuentros, entre otros, un 
número  

✓ Generar los indicadores mínimos  

Corporación Colombiana de 
Investigaciones Agropecuarias 
“CORPOICA” 

✓ Realizar la identificación y espacialización de 
los sistemas de producción e las cuencas 
mayores de los ríos Prado, Coello, Totare y 
Amoyá 

✓ Caracterizar los sistemas los sistemas de 
producción en las cuencas  

✓ Proponer recomendaciones de uso y manejo de 
los suelos y aguas con base en la identificación 
y caracterización realizada de los sistemas de 
producción  

✓ Aplicar, concertar y proponer métodos 
participativos con los agricultores para lograr de 
manera colectiva acuerdos, consensos en torno 
a la identificación, espacializacion y 
características de los sistemas de producción  

✓ Asistir a las reuniones o comités técnicas 
citadas por CORTOLIMA, para concertar, 
direccionar y acordar acciones conjuntas e 
integrales en torno a las obligaciones 
anteriores. 

Universidad del Tolima 
 

✓ Una primera etapa de campo en la cual se 
realizan muestreos en la cuenca mayor del río 
Totare. Los muestreos se realizan en dos 
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INSTITUCIÓN ACTIVIDADES 

épocas bioclimáticas diferentes, debido al 
régimen bimodal de la zona, en esta fase se 
toman las muestras correspondientes a los 
grupos faunísticos de: aves, peces, herpetos, 
macroinvertebrados, quirópteros, anfibios y 
lepidópteros diurnos, florísticos e hídricos.  Los 
muestreos implementados fueron aleatorios 
simple (m.a.s.) para la herpetofauna, avifauna y 
quirópteros. 

✓ Una segunda etapa de laboratorio, en la cual se 
analizan todas y cada una de las muestras 
recolectadas en la fase de campo (laboratorios 
de agua para análisis físico-químico, laboratorio 
de zoología y de botánica. 

✓ Una tercera etapa de elaboración de cartografía 
en el sig de CORTOLIMA, en la cual fueron 
elaborando los distintos mapas de distribución 
para cada especie.   

✓ Una cuarta etapa de elaboración del informe 
final, la cual concluyó en la edición de los 
documentos respectivos. 

Fuente: POMCA Totare 2008, CORTOLIMA. 

 
De igual manera, la construcción de las fases del POMCA 2008, se dio de manera 
participativa y concertada con los siguientes actores: 
 
Tabla 2. Participación en la formulación del POMCA del río Totare 2008. 
 

ACTOR DESCRIPCIÓN 

Alcaldias 
Alvarado, Anzoátegui, Ibagué, Piedras, Santa Isabel, 
Venadillo. 

Asociaciones de 
Productores 

ALVARADO: 

• Asociación De Juntas Comunales de Alvarado 
ASOJUNTAS 

• Asociación De Mujeres Cabeza de Familia de Veracruz 
y Circunvecina ASOMUCAFA 

• Asociación de Productores de Agrícolas del Municipio 
de Alvarado APROALVARADO 

• Asociación del Adulto Mayor del Municipio de Alvarado 
RENACER 

• Asociación de Usuarios de los Ríos Totare y China 
ASOTOTARECHINA. 

• Cooperativa de Trabajo Asociado de Productores 
Agropecuarios y Agroindustriales del Norte del Tolima 
COOPRAATOL 
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ACTOR DESCRIPCIÓN 

ANZOÁTEGUI: 

• Asociación de Cafés Especiales Productores SIN 
FRONTERAS 

• Asociación de Juntas de Acción Comunal del Municipio 
de Anzoátegui ASOJUNTAS 

• Asociación de Mujeres Rurales de la Palmera 
ASOMURPA 

• Asociación de Productores de Uchuva y Mora de 
Palomar ASOPROUCHUMORPALO 

• Asociación Municipal de Usuarios Campesinos de 
Anzoátegui AMUC 

• Cooperativa Multiactiva de Productores Agropecuarios 
de Lisboa COOMPROAL 

• Fundación Amor a Los Niños de Anzoátegui. 
 
IBAGUÉ: 

• Asociación de Mujeres Rurales Las Orquídeas, San 
Bernardo - Ibagué 

• Asociación de Productores de Café Especial JUAN 
CAFÉ 

• Asociación de Productores en Tierra ASOPROSINTI 

• Asociación Esperanza del Mañana 
 

PIEDRAS: 

• Asociación de Mujeres Liderando Progreso  

• undación por un Abuelo Feliz. 
 
SANTA ISABEL: 

• Asociación de Productores de Mora y Fruta de Santa 
Isabel AMORIFRUTIS 

• Comité Municipal de Ganaderos de Santa Isabel 

• Asociación Municipal Cabildo Verde de Santa Isabel 
 
VENADILLO: 

• Asociación de Juntas de Acción Comunal del Municipio 
ASOJUNTAS 

• Asociación de Productores Agropecuarios y Forestales 
del Norte del Tolima APROTOL 

• Comité de Ganaderos del Municipio de Venadillo 

Asociaciones de 
Acueductos 

IBAGUÉ: 

• Acueducto Comunitario Barrio Clarita Botero 
ACUACLARITA 

• Acueducto Comunitario Vereda BELLAVISTA 

• Acueducto Comunitario Barrio Modelia  
ACUAMODELIA 
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ACTOR DESCRIPCIÓN 

• Acueducto Rural Comunitario Vereda La María El 
SALADO  

• Asociación Acueducto Urbano Barrio LA PAZ 

• Asociación de Acueducto Barrio Ambalá ACUAMBALA 

• Asociación de Acueductos los Ciruelos 

• Asociación de Usuarios del Acueducto Barrio SAN 
ANTONIO 

• Acueducto Junta de Acción Comunal Vereda Ambalá 
Sector el Triunfo ACUAMBALA EL TRIUNFO. 

• Junta Directiva Administradora Acueducto Local Barrio 
La Gaviota ACUAGAVIOTA 

• Asociación de Acueductos Comunitarios de Ibagué. 
ASACI. 

 
PIEDRAS: 

• Asociación de Acueducto de Paradero de Chápalo 
ACUACHIPALO 

 
SANTA ISABEL:  

• Asociación de Acueducto Rural LA RICA SAN 
CARLOS 

• Junta de Acueducto Vereda la CONGOJA 

• Junta de Acueducto BOLIVAR 

• Junta de Acueducto Vereda GUAIMARAL 

Fuente: POMCA Totare 2008, CORTOLIMA. 

 
Identificados los actores sociales, se realizó la socialización del proyecto consistente 
en visitas a cada una de las instituciones y organizaciones en las cuales se 
entregaba el informe ejecutivo y plegable.  Adicionalmente se realizaron reuniones 
con las comunidades para realizar la presentación del proyecto con sus diferentes 
fases, en la cual se resalta que la metodología a utilizar se basa fundamentalmente 
en la “Participación Comunitaria”. 
 
En la Cuenca Mayor del Río Totare se realizaron (6) Reuniones de Socialización en 
cada uno de los seis (6) Municipios, donde se contó con la participación de 110 
representantes de 51 veredas más las Zonas Urbanas de Alvarado, Anzoátegui e 
Ibagué. 
 
 
1.2  VISION 

 
Esta visión fue planteada en el POMCA adoptado en el año 2008, con un alcance 
de 15 años, lo que no permite la modificación estructural de la visión, hasta que se 
formule un ajuste total del POMCA. 
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La Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Totare, transcurrido la implementación del 
Plan (15 años), habrá logrado espacios de mayor integración al desarrollo 
económico Regional y Nacional, basado en el uso y manejo sostenible de sus 
recursos naturales, la  ocupación ordenada, el desarrollo integral y sostenible del 
territorio, según sus potencialidades, especialidades y oportunidades, sobre la base 
de un sistema eficiente de asentamientos poblacionales y una eficiente red de 
infraestructura económica, de servicios públicos y de apoyo a la producción, en 
armonía con la protección y conservación de la oferta ambiental, incorporando 
plenamente a la actividad productiva a las comunidades urbanas y campesinas 
logrando un mejor calidad de vida y desarrollo humano más equitativo.   
 
 
1.3 MISION 
 
Esta misión fue planteada en el POMCA adoptado en el año 2008, con un alcance 
de 15 años, lo que no permite la modificación estructural de la misión, hasta que se 
formule un ajuste total del POMCA. 
 
La Misión del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Mayor de 
Río Totare es diseñar, promover y gestionar políticas y estrategias para el desarrollo 
económico y social, en armonía con la oferta ambiental del territorio, respetando la 
cultura y costumbres de la población con el fin de reducir las condiciones de pobreza 
y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
 
 
1.4 CRITERIOS ORIENTADORES PARA LA ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA DEL RÍO TOTARE 
 
Durante todo el proceso de ordenamiento se parte de una serie de elementos y 
componentes teóricos que son fundamentales para el ejercicio de planificación, que 
permitieron conceptualizar criterios orientadores de dicho proceso. 
 
Dentro de los criterios orientadores y tenidos en cuenta en el proceso de Ordenación 
y manejo de la Cuenca del Río Totare, se resalta el criterio de la sostenibilidad, entre 
los diferentes componentes existentes en la Cuenca, entendido como la meta u 
objetivo final del proceso de ordenación y manejo.  
 
Para que las políticas ambientales, en su fase de formulación e implementación, 
sean un aporte efectivo a la sostenibilidad de los recursos naturales y una base para 
la sostenibilidad social y equidad, requieren una articulación estructural en todas las 
dimensiones del desarrollo mediante políticas. En este sentido, la sostenibilidad es 
resaltada como criterio importante, meta u objetivo final del proceso de ordenación 
y manejo de la cuenca del río Totare. 
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Para la adopción de las directrices emitidas por el POMCA del rio Totare, se deben 
articular los objetivos de la Política De Gestión Integral Del Recurso Hídrico 
(PGIRH), del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por cuanto este 
concibe la planificación, gestión y administración del recurso hídrico, así como el 
ámbito de actuación de los actores institucionales que intervienen no solo en el 
manejo y la administración, sino en el uso y aprovechamiento de este recurso 
natural.  
 
De acuerdo con lo anterior es necesario seguir los objetivos establecidos por la 
PGIRH y se plantean las directrices: 
 
1.4.1 Sostenibilidad Económica y Financiera 
 
La gestión de los recursos financieros para la ejecución y desarrollo del plan de 
ordenación y manejo de la cuenca debe estar basada en criterios de eficacia y 
eficiencia y deben provenir y ser asumidos por los entes territoriales locales, 
regionales, departamentales, nacionales y la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima. La participación conjunta y de responsabilidad compartida de los entes 
territoriales y los diferentes sectores institucionales y económicos permitirá llevar a 
cabo mediante articulación de recursos y cofinanciación, la ejecución del POMCA. 
 
1.4.2 Articulación del POMCA con la Gestión Territorial 
 
Las múltiples actividades que se desarrollan en el territorio afectan de una u otra 
forma los recursos naturales y especialmente el recurso hídrico. El plan de 
ordenación y manejo de la cuenca, es un instrumento de planificación que orienta y 
determina ambientalmente estas acciones y busca el desarrollo sostenible de la 
cuenca. De ello se desprende la necesidad de imponer prácticas sostenibles en 
todas las actividades que se desarrollen al interior de la cuenca y que garantice la 
sostenibilidad ambiental, manteniendo la oferta de bienes y servicios ambientales 
acorde a las necesidades de la población.  
 
Los instrumentos de planificación de deben ser armonizados con el POMCA, Esta 
articulación permitirá analizar el grado de ejecución y avance de la planificación que 
ha logrado la Cuenca a partir del ordenamiento del recurso hídrico, del uso del suelo 
y demás recursos naturales. En los planes de ordenamiento territorial, POTs, 
adoptando las determinantes ambientales citadas por este; adicionalmente los 
Planes de Desarrollo Municipal, los Planes de Desarrollo Departamental, el Plan de 
Gestión Ambiental Regional - PGAR, entre otros, deben ser igualmente armónicos 
y estar articulados con el POMCA. 
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1.4.3 Coordinación y participación institucional para el mejoramiento de las 
acciones y estrategias de las organizaciones públicas y privadas 
 
Las acciones y proyectos dentro del POMCA deberán ser ejecutados y gestionados 
mediante un proceso coordinado entre las instituciones de carácter público y 
privado, que permitan el trabajo continuo, la legitimidad y gobernabilidad, el control 
y la vigilancia para una gestión ambiental optima. Este proceso interinstitucional 
coordinado debe a su vez promocionar la autonomía de cada institución y permite 
la participación en procesos de toma de decisiones dentro de las competencias y 
objetos misionales que correspondan a cada entidad y que permita el uso adecuado 
de los recursos humanos, técnicos y financieros. 
 
1.4.4. Garantizar la inclusión de la comunidad de forma participativa, activa y 
propositiva en la ejecución del POMCA 
 
Hace referencia a la construcción, desarrollo, consolidación y análisis de los 
espacios y mecanismos de participación comunitaria, que faciliten y permitan el 
trabajo conjunto con las instituciones y mejoren capacidad para articularse en la 
ejecución de proyectos definidos en el Plan de Ordenación y Manejo de la 
cuenca, en términos de políticas, objetivos y recursos. 
 
En la ejecución, monitoreo y seguimiento del POMCA, es de vital importancia la 
participación y coordinación con las organizaciones de base, sus actores sociales, 
y el consejo de cuenca, debido a que son los primeros en apropiarse de las acciones 
y propósitos planteados en el instrumento de planificación.  
 
Por lo tanto, la planificación ambiental y socioeconómica de los procesos de manejo 
y ordenación de los recursos naturales debe tener en cuenta la diversidad de 
actores y sectores que usan y aprovechan dichos recursos. La inclusión de 
diferentes grupos poblacionales, permite identificar cuáles son las relaciones, usos, 
intereses y necesidades y ser reconocidos como integrantes activos de la sociedad 
con diferentes intereses, poderes y relaciones con su entorno.  
 
1.4.5 Efectuar la gestión del riesgo del POMCA 
 
De acuerdo con la ley 1523 de 2012, se debe integrar la gestión del riesgo en la 
planificación  territorial  y del desarrollo en la cuenca, que permita reducir y controlar 
las amenazas y la vulnerabilidad para establecer una ocupación optima del territorio 
a través de las intervenciones tendientes a reducir o controlar los riesgos existentes, 
evitando unos nuevos, con las cuales mejorar las condiciones de vida de la 
población y proteger su integridad misma como el patrimonio individual y colectivo 
de la sociedad. 
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1.4.6. Promover iniciativas integrales para el establecimiento de sistemas de 
producción limpios y sostenibles 
 
Las actividades productivas en las áreas rurales y urbanas en los diferentes 
sectores de la economía deben enmarcarse bajo tecnologías que contribuyan a 
mitigar las causas y los efectos del cambio climático y que propendan al equilibrio 
de la cuenca considerando los objetivos socio-económicos y las condiciones y 
calidades de vida. 
 
Resulta necesario poner en marcha una profunda reforma del aparato productivo 
basada en criterios de ahorro de recursos, innovación y tecnología, sistemas de 
producción limpios y sostenibles, que apunten a la aplicación de buenas 
prácticas en el sector agropecuario, industrial y de servicios. Para ello hay que 
dotarse de medios legislativos y económicos que estimulen su implantación y 
penalicen y/o desestimulen los procesos de producción y servicios menos 
eficientes y más contaminantes. 
 
 
1.5 MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL DE APOYO AL POMCA DEL 
RÍO TOTARE 
 
1.5.1 Política Nacional Ambiental 
  
Durante los últimos años las transformaciones institucionales del Sistema Nacional 
Ambiental, principalmente las referidas a la creación del anterior Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Decreto 216 de 2003), y la escisión y 
creación del actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Ley 1444 y 
Decreto 3570 de 2011), han generado condiciones especiales para promover y 
establecer nuevos desarrollos normativos, que han favorecido diferentes frentes de 
gestión entre ellos: la ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, la gestión del 
riesgo de desastres, la planificación y participación de la gestión ambiental, el 
sistema nacional de áreas protegidas, el licenciamiento y sancionamiento 
ambiental, entre otras. Una semblanza del panorama normativo ambiental es el 
siguiente (Plan de acción Cortolima 2013-2015): 
 
La Constitución Política Nacional de 1991: es reconocida como una de las más 
ambientalistas, en ella se establecen entre otros el derecho colectivo de las 
personas a un ambiente sano. Se plantea como principio fundamental la obligación 
del Estado y de las personas a proteger las riquezas culturales y naturales de la 
nación; Igualmente se reconoce que la propiedad tiene una función social y le es 
inherente una función ecológica; además de identificar como inalienables, 
imprescriptibles e inembargables los bienes de uso público, los parques naturales, 
las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio 
arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la Ley (Plan de acción 
CORTOLIMA 2013-2015). 
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Atendiendo la directriz del artículo 80 de la Constitución relacionada con el deber 
del Estado a la planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, la Corporación Autónoma Regional del Tolima reconoce la importancia 
de la formulación y aplicación de sus instrumentos de planeación (Plan de Gestión 
Ambiental Regional y Plan de Acción Institucional). 
 
La Ley 99 de 1993 es el principal referente de la Planificación y de la Gestión 
Ambiental de las entidades del sector ambiental. La ley crea el Sistema Nacional 
Ambiental, en la cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se identifica 
como el ente rector de la Política Ambiental, y las Corporaciones Autónomas 
Regionales son ejecutoras de dicha política, en el marco de su función de 
administración de los recursos naturales y del ambiente. De esta Ley se deriva gran 
parte de las regulaciones bajo las cuales hoy se orienta la gestión ambiental 
Nacional y Regional. (Plan de acción Cortolima 2013-2015). 
 
La Ley 99/93 (Artículo 31) es igualmente marco de la planificación ambiental 
regional; establece dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible la de “Coordinar e proceso de preparación 
de los planes programas proyectos de desarrollo medioambiental que deban 
formular los diferentes organismos y entidades integrantes del Sistema Nacional 
Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción y en especial, asesorar a los 
Departamentos, Distritos y Municipios de su comprensión territorial en la definición 
de los planes de desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en materia 
de protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera 
que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por 
las distintas entidades territoriales”. 
 
Existe un avance notorio en la gestión ambiental del país en los últimos años, que 
hacen propicio el esfuerzo para la planificación territorial a partir del marco político 
y espacial de la cuenca hidrográfica  
 

• la Ley 99/93, en cuyos principios de Política ambiental se destaca el numeral 
4 que textualmente dice:” Las Zonas de páramo, subpáramo, los nacimientos 
de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección 
especial 

 

• Ley 165 de 1994 Ratificación de la Convención de Diversidad Biológica y el 
Enfoque Ecosistémico en la planeación y Ordenación. 

 

• La Ley 152 de 1994. Establece los procedimientos y la articulación en la 
formulación de los Planes de Desarrollo, entre otros promulga principios de 
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coordinación en la planeación del orden nacional, regional y las entidades 
territoriales y la Sustentabilidad Ambiental. 
 

• Decreto 1865 de 1994. Plantea la armonía y articulación en la Planificación 
de Departamentos, Distritos y Municipios.  
   

• Ley 388 de 1997. Denominada Ley de Desarrollo Territorial, establece las 
competencias para ordenamiento territorial municipal y las pautas para la 
formulación y adopción de los Planes de Ordenamiento Territorial. La Ley 
establece que en la formulación de los Planes se deben tener en cuenta los 
determinantes relacionados con la conservación y protección del medio 
ambiente, los recursos naturales la prevención de amenazas y riesgos 
naturales se constituyen en norma de superior jerarquía. 

 

• Ley 373 de 1997. Orienta la formulación de Programas de ahorro y uso 
eficiente del agua. 
 

• Resolución 643 de 2004. Establece los Indicadores Ambientales y de 
Desarrollo Sostenible, y la responsabilidad de su medición. Algunas de las 
normas que orientan la Gestión Ambiental y el Desarrollo Sostenible están 
Planificación Ambiental se destacan 

 

• Decreto 1200 de 2004. Establece los Instrumentos de Planificación de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible. El Plan de 
Gestión Ambiental Regional-PGAR; el Plan de Acción y el Presupuesto anual 
de ingresos y gastos. Ambiental (Plan de Acción y PGAR). En este decreto se 
determinan los componentes del Plan de Acción (Marco General, Síntesis 
Ambiental, Acciones Operativas, el Plan Financiero y el componente de 
evaluación y seguimiento). Se establece que en el Plan de Acción se definen 
las acciones e inversiones que se adelantarán en el área de la jurisdicción. 

 

• Resolución 964 de 2007. Establece los Indicadores Mínimos de Gestión y los 
procedimientos de seguimiento a la gestión.(modifico la resolución 643 de 
2004)  

 

• Ley 1252 de 2008. Establece normas prohibitivas en materia ambiental, 
referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras 
disposiciones. 
 

• Ley 1333 de 2009. Plantea el procedimiento sancionatorio ambiental, base 
para que las Autoridades Ambientales puedan requerir a los infractores 
ambientales.  
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• Decreto 2820 de 2010. Por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la Ley 99 de 
1993 sobre licencias ambientales. 

 

• Decreto 2372 de 2010. Reglamentó el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
En este decreto se establece que las Corporaciones Autónomas Regionales, 
velarán porque en los procesos de ordenamiento territorial se incorporen y 
respeten las declaraciones de las áreas protegidas del SINAP, y se 
consideren estas áreas en los procesos de planificación y ordenamiento 
ambiental regional y Planes de Manejo de Ecosistemas. 
 

• Decreto 3930 de 2010. Por el cual se modifica y se deroga parcialmente el 
decreto 1594 del 26 de junio de 1984 y se algunos artículos del decreto 1541 
de 1978. Directrices mínimas para el ordenamiento del recurso hídrico, las 
normas que regulan y condicionan los vertimientos al recurso hídrico. 

 

• Ley 1454 de 2011. Estableció los principios rectores del ordenamiento y el 
marco institucional, de competencias y de instrumentos para el desarrollo 
territorial. 

 

• Decreto 1640 de 2012. Se reglamentan los instrumentos para la planificación, 
ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos. 

 

• Ley 1549 de 2012. Recientemente se ha expedido esta ley con la finalidad de 
fortalecer la institucionalización de la política nacional de educación ambiental 
y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial. 

 

• Ley 1523 de 2012. En esta se adopta la política nacional de gestión del riesgo 
de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres. Para las CAR, establece funciones para apoyar los estudios 
necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo en las entidades 
territoriales; el apoyo en la formulación de los Planes de gestión del riesgo, 
así como su integración con los planes de ordenamiento de cuencas, de 
gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo. Demás de la 
Participación en los Comités de gestión del Riesgo que se establezcan 
 

• Decreto 1076 de 2015 – por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 
 

• Decreto 1077 de 2015 - por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, ciudad y Territorio, estableciendo normas 
relacionadas con el ordenamiento territorial. 
 

• Resolución 0667 del 27 de abril 2016 Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible -Indicadores mininos de Gestión. 
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El Decreto 1640 de 2012 busca consolidar la cuenca hidrográfica como unidad de 
gestión, fortalecer las comisiones conjuntas, articular los diferentes instrumentos de 
planificación, implementar los consejos de cuencas, incorporar apropiadamente un 
análisis de riesgo de desastres y el componente de gestión de riesgo e incluir 
medidas de manejo y administración de los recursos naturales renovables como 
resultado del proceso de ordenación. 
 
Bajo este marco normativo el IDEAM presenta en el año 2013 el documento llamado 
La Zonificación Y Codificación De Unidades Hidrográficas E Hidrogeológicas De 
Colombia; a si mismo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publica la 
Guía Técnica para la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas (POMCAS) 2013, lineamientos que deberán soportar la 
elaboración y/o ajustes de los planes de ordenación y manejo POMCAS  en el país 
a través de la expedición de la Resolución 1907 de 2013.  
 
La nueva reglamentación buscó además de incorporar la gestión del riesgo como 
elemento importante en la ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, que los 
consejos de cuencas se convirtieran en motores principales para la apropiación del 
instrumento, a través de la expedición de la Resolución 509 del 2013, por la cual se 
definen los lineamientos para la conformación de los consejos de cuenca y su 
participación en las fases del plan de ordenación de la Cuenca y se dictan otras 
disposiciones. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un Nuevo país 2014-2018”, establece la 
formulación e implementación de instrumentos de ordenamiento integral del 
territorio; también propone desarrollar un programa nacional de regulación hídrica 
en cuencas prioritarias con problemas de abastecimiento; el Gobierno nacional 
generará los mecanismos para la conservación del recurso hídrico y las cuencas 
abastecedoras de los acueductos de la region, entre otras proposiciones. 
 
Las normas dictadas por los diferentes instrumentos jurídicos expedidos en los 
últimos años acerca de la planificación y ordenamiento ambiental, fueron recogidas 
por el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, el cual compila las normas del 
Sector Ambiental y Desarrollo Sostenible. 
 
El consejo directivo de CORTOLIMA mediante el acuerdo 024 del 04 de noviembre 
del 2016 en su artículo primero autoriza al Director General de la corporación, 
conforme a la facultad conferida en el artículo 35 de los estatutos Vigentes y el 
decreto 1076 de 2015, realizar ajustes a los planes de Ordenación y Manejo de las 
Cuencas Hidrográficas POMCAS, mediante acto administrativo de la dirección 
General, que inicialmente fueron adoptados por Acuerdos del Consejo Directivo, en 
la jurisdicción del departamento del Tolima. 
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1.5.2 Plan de Gestión Ambiental Integral - PGAR 2003-2012 
 
El POMCA del Río Totare estuvo diseñado y ceñido desde sus inicios al Plan de 
Gestión Ambiental Regional PEGAR 2003-2012, el cual estaba definido como "el 
instrumento de planificación estratégico de largo plazo para el área de jurisdicción 
de CORTOLIMA, que permite orientar su gestión, encauzar e integrar las acciones 
de todos los actores regionales y garantizar que el proceso de desarrollo avance 
hacia la sostenibilidad de las regiones" el cual tuvo una vigencia de 10 años. 
 
Este PGAR tenía como objetivos generales: 
 
▪ Aportar a la construcción de región, desde una visión ambientalmente sostenible 

de las dinámicas de configuración territorial, de desarrollo económico, de 
diversidad cultural y de equilibrio ecológico. 

 
▪ Contribuir desde la acción ambiental para que el Tolima sea habitable a todas 

las formas de vida y las más diversas expresiones humanas, facilitando de esta 
manera el asentamiento de riqueza en toda suerte de valores y la justicia de 
intercambios regional y desde allí con lo global. 

 
Y objetivos específicos: 
 
▪ Fomentar y garantizar la observancia de los límites de intercambio entre la gente 

y la naturaleza y de las personas entre sí a propósito del desarrollo económico, 
la pluralidad cultural y los equilibrios ecológicos.  

 
▪ Actuar diligentemente, a fin de preservar los equilibrios ecológicos, al mismo 

tiempo que la oferta de bienes y servicios ambientales hacia los colectivos 
humanos y demás seres vivos. 

 
▪ Aumentar el conocimiento y caracterización de los ritmos de equilibrio y 

transformación de la vida y los ecosistemas de la región. 
 
▪ Aportar a un ambiente sano y generador de bienestar en los asentamientos 

humanos, por medio de una adecuada oferta de bienes y servicios ambientales, 
la gestión integral del riego y la reducción de los elementos contaminantes 
derivados de la actividad humana. 

 
▪ Contribuir al desarrollo productivo de la región a partir de la investigación, el 

desarrollo y aplicación de tecnologías ambientalmente más amigables. 
 
▪ Favorecer la toma de decisiones ambientales a partir de una información 

pertinente y oportuna, al mismo tiempo que se orientan las iniciativas productivas 
con información en mercados verdes. 
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▪ Consolidar la Corporación Regional como entidad pública, capacitando su 
recurso humano y actuando diligentemente sobre la base de simplificar, 
estandarizar y agilizar las actuaciones administrativas desde la preeminencia del 
interés colectivo. 

 
▪ Construir ciudadanía desde el compromiso con lo público ambiental, en 

proyectos socialmente sustentables, incluyentes y con capacidad de 
ejemplarizar los discursos ambientales. 

 
El POMCA del rio Totare fue concebido en base a las líneas del PGAR 2003-2012, 
los cuales se presentan en la tabla 3. 
 
Tabla 3. Líneas del PGAR 2003-2012. 
 

LINEA PROGRAMA PROYECTO SUBPROYECTO 

LINEA  No. 1 
CONSERVACIÓN 
Y 
RECUPERACIÓN 
DE 
ECOSISTEMAS 

Programa 1: 
Ordenación y 
Planificación 
Ambiental 
Departamental 
 

Proyecto 1: 
Ordenación, 
implementación y 
manejo integral 
de Cuencas 
Hidrográficas del 
Departamento 
del Tolima 

Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas 

Caracterización y  Plan de 
Manejo de Páramos y 
Humedales 

Proyecto de Conservación 
de Agua y Suelo 

Manejo Sostenible de 
Bosques (guadua) 

Proyecto Participación 
Comunitaria 

Mantenimiento Plantaciones 
Forestales 

Adquisición y/o Manejo de 
Predios 

Manejo de Coberturas 
Vegetales 

Desarrollo alternativo en 
zonas de Cultivos de Uso 
Ilícito 

Control de Erosión 

Conservación de Flora y 
Fauna 

Recuperación de áreas 
Degradadas zonas Áridas  y 
Semiáridas (comunidades 
indígenas y campesina) 

Producción de Material 
Vegetal 
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LINEA PROGRAMA PROYECTO SUBPROYECTO 

Manejo de áreas de especial 
Significancia Ambiental 
SIRAP 

Manejo integral Ambiental 
de Corredores 

Ornato y embellecimiento de 
áreas urbanas 

Cultura Ambiental 

 
LINEA No. 2 
GESTION 
AMBIENTAL 
URBANO 
REGIONAL 

Programa 2: 
Saneamiento 
Básico y Agua 
potable 

Proyecto 2: 
Gestión Integral 
de Residuos 
Sólidos 

Cofinanciación  proyectos 
de manejo de residuos 
sólidos 

Cultura Ambiental 

Proyecto 3: 
Gestión y Manejo 
integral del 
recurso hídrico 
de las Cuencas 
Hidrográficas que 
abastecen 
acueductos 
municipales y 
veredales 

Abastecimiento de agua a 
las comunidades indígenas 

Construcción sistemas de 
tratamiento 

Cultura ambiental 

Programa 3: 
Gestión 
Ambiental del 
Riesgo 
 

Proyecto 4:  
Gestión 
Ambiental del 
Riesgo Urbano 
Regional 
 

Micro zonificación sísmica 

Plan de contingencia de 
incendios forestales 

Proyecto cerros 
noroccidentales 

Programa 4: 
Sistema de 
Calidad 
Ambiental 
Departamental 
 

Proyecto 5:  
Sostenibilidad 
ambiental para 
los Sectores 
productivos del 
Tolima 

Reconversión gradual a 
sistemas de producción mas 
limpia 

Proyecto 6: 
Prevenir y 
controlar los 
factores de 
deterioro 
ambiental en el 
Departamento 

Caracterización hídrica de 
las cuencas hidrográficas, 
así como el monitoreo y 
evaluación de los 
vertimientos domésticos e 
industriales para el cobro de 
la tasa retributiva 

Control y monitoreo de la 
contaminación atmosférica 

Apoyo logístico 
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LINEA PROGRAMA PROYECTO SUBPROYECTO 

ESTRATEGIA: 
CONSOLIDACIÓN 
INSTITUCIONAL 
 

Programa 5: 
Fortalecimiento 
Institucional 
 

Proyecto 7:  
Fortalecimiento 
Institucional 
 

Racionalización de trámites 
y actualización sistemas 

Consolidación de la gestión 
pública 

Fuente: PGAR, 2002. 

 
1.5.3 Plan de Acción 2012 -2015 CORTOLIMA 
 
El Plan de Acción institucional 2012-2015 denominado “Un Ambiente Sano Y 
Sostenible” se constituye en el referente para una gestión ambiental institucional 
que contribuyo en el marco de una visión estratégica regional construida con todos 
los actores de la jurisdicción de CORTOLIMA, a consolidar en el corto y mediano 
plazo una administración eficiente de los recursos naturales y el ambiente y a 
promover el desarrollo sostenible de nuestra región. 
 
El Plan de Acción se concretó las acciones para garantizar una administración en 
pro de la protección y conservación de los recursos naturales y el ambiente, y la 
promoción del desarrollo sostenible. En este sentido, el Plan de Acción 2012-2015 
tiene las siguientes líneas estratégicas. 
 
Tabla 4. Contenido programático Plan de Acción CORTOLIMA 2012-2015. 
 

LINEAS 
ESTRATÉGICAS 

PROGRAMAS PROYECTOS 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 1: 
GESTIÓN INTEGRAL 
DE RECURSO 
HÍDRICO 

Programa 1. 
Gestión del conocimiento y 
ordenación del recurso 
hídrico superficial y 
subterráneo 

Proyecto 1.1. Consolidación del 
conocimiento de oferta y demanda 
de agua 

Proyecto 1.2. Ordenación y manejo 
del recurso hídrico 

Programa 2. 
Administración del recurso 
hídrico superficial y 
subterráneo 

Proyecto 2.1. Fomento a la 
organización social para la 
administración y manejo del agua 

Proyecto2.2. Administración del 
recurso hídrico 

Proyecto 2.3. apoyo a la 
construcción de sistemas de 
almacenamiento de agua a las 
comunidades indígenas 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 2: 
PROTECCIÓN 
CONSERVACIÓN Y 

Programa 3. 
Gestión del conocimiento y 
ordenación de la 
biodiversidad, ecosistemas 

Proyecto 3.1 Diagnóstico y 
planificación sobre la biodiversidad 
del departamento 
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LINEAS 
ESTRATÉGICAS 

PROGRAMAS PROYECTOS 

USO SOSTENIBLE 
DE LA 
BIODIVERSIDAD, 
ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS Y 
ÁREAS 
PROTEGIDAS 

estratégicos y áreas 
protegidas 

Proyecto 3.2. Formulación de los 
estudios del estado actual y planes 
de manejo de los ecosistemas 
estratégicos 

Proyecto 3.3. Consolidación del 
sistemas departamental de áreas 
protegidas 

Programa 4. 
Manejo y administración 
de la biodiversidad, 
ecosistemas estratégicos y 
áreas protegidas 

Proyecto 4.1. Administración e 
implementación del plan de acción 
de la biodiversidad y de planes de 
manejo de especies de fauna y flora 
silvestre 

Proyecto 4.2. Manejo de los 
ecosistemas estratégicos, áreas 
protegidas y bosques 

Proyecto 4.3. Administración de los 
ecosistemas estratégicos, áreas 
protegidas, predios adquiridos 

LINEA 
ESTRATÉGICA 3. 
GESTIÓN DEL 
RIESGO Y DE UNA 
ESTRATÉGIA 
REGIONAL PARA LA 
MITIGACIÓN Y 
ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

Programa 5. 
Gestión ambiental para el 
conocimiento y la 
reducción de los riesgos 
de desastres 

Proyecto 5.1. Fortalecimiento del 
conocimiento y de las estrategias 
de reducción de los riesgos de 
desastres 

Proyecto 5.2. Organización y 
planificación para la mitigación de 
las amenazas del riesgo de 
desastres 

Proyecto 5.3. Control de amenazas 
y manejo de desastres naturales y 
antrópicos 

Programa 6. 
Desarrollo de una 
estrategia regional para la 
mitigación y adaptación al 
cambio climático 

Proyecto 6.1. Identificación de 
escenarios de cambio climático y 
desarrollo de estrategias de 
adaptación y mitigación al cambio 
climático 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 4. 
PROMOCIÓN DE UN 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Programa 7. 
Diagnósticos sectoriales y 
fomento a las agendas de 
producción limpia y 
consumo sostenible 

Proyecto 7.1. Establecimiento de 
convenios y/o agendas con 
sectores productivos con alto 
impacto ambiental 

Programa 8. 
Prevención y control de los 
factores de deterioro 
ambiental en el 
departamento 

Proyecto 8.1. Sistematización de la 
información de contaminación y 
calidad de los recursos naturales y 
el medio ambiente 

Proyecto 8.2. Estrategia para la 
prevención y reducción por el 
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LINEAS 
ESTRATÉGICAS 

PROGRAMAS PROYECTOS 

impacto por la actividad minera en 
el departamento 

Proyecto 8.3. Control y seguimiento 
de la contaminación y la calidad de 
los recursos naturales por 
actividades productivas 

LINEA 
ESTRATÉGICA 5. 
ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL 
URBANO Y 
REGIONAL 

Programa 9. 
Desarrollo y promoción de 
evaluaciones estratégicas 
y de determinantes 
ambientales para el 
ordenamiento territorial y 
regional. 

Proyecto 9.1. Consolidación y 
divulgación de los determinantes 
para el ordenamiento territorial y 
regional 

Proyecto 9.2. Participación en 
evaluaciones estratégicas 
ambientales de procesos 
regionales de desarrollo y 
ordenamiento territorial 

Programa 10. 
Apoyo a la gestión integral 
de residuos sólidos y 
líquidos en centros 
urbanos 

Proyecto 10.1. apoyo y seguimiento 
a los planes de gestión integral de 
residuos solidos 

Proyecto 10.2. Apoyo a la 
formulación de implementación de 
los planes de saneamiento y 
manejo de vertimientos (PSMV) y 
proyectos de saneamiento básico 

Programa 11. 
Fomento al desarrollo de 
espacio público verde y de 
protección en los centros 
urbanos 

Proyecto 11.1. Establecimiento 
proyectos piloto de agricultura 
urbana 

Proyecto 11.2. Diseño paisajístico 
del sistema de espacio público 

Proyecto 11.3. Control de la 
contaminación visual en el 
Departamento 

LINEA 
ESTRATÉGICA 6. 
CONSOLIDACIÓN DE 
UNA CULTURA 
AMBIENTAL 
COMPROMETIDA 

Programa 12. 
Educación ambiental para 
el sector formal y no formal 
en el departamento del 
Tolima 

Proyecto12.1. Incorporación de la 
dimensión ambiental en el sector 
formal 

Proyecto 12.2. Incorporación e la 
dimensión ambiental en el sector 
no formal 

Programa 13. 
Implementación de una 
estrategia de 
comunicación y realización 
de eventos de fomento 
para la formación de una 
cultura ambiental 

Proyecto 13.1. Desarrollo de la 
estrategia de comunicación 
institucional 

Proyecto 13.2. Realización de 
eventos de fomento a la formación 
de una cultura ambiental 

LINEA 
ESTRATÉGICA 7. 

Programa 14. 
Fortalecimiento 

Proyecto 14.1. sistematización y 
racionalización de trámites 
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LINEAS 
ESTRATÉGICAS 

PROGRAMAS PROYECTOS 

GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 
TRANSPARENTE, 
EFICIENTE Y DE 
CALIDAD 

institucional para una 
gestión eficiente, 
transparente y de calidad 

Proyecto 14.2. Consolidación de la 
estrategia de Gobierno en línea 

Proyecto 14.3. Consolidación e 
implementación los sistemas de 
gestión de calidad y MECI 

Proyecto 1.4. Fortalecimiento y 
formación del talento humano 

Fuente: Plan de Acción 2012-2015, CORTOLIMA. 

 
1.5.4 Plan de Gestión Ambiental Integral - PGAR 2013-2023 
 
Los programas y proyectos relacionados al POMCA del Río Totare han estado 
enmarcados, a partir de 2013, en el Plan de Gestión Ambiental del Tolima 2013-
2023. CORTOLIMA, atendiendo las directrices del Gobierno Nacional en el Decreto 
1200 de 2004, ha formulado el PGAR en el marco de un escenario participativo y 
su construcción ha integrado varias estrategias que han facilitado los análisis y 
evaluaciones enfocando los esfuerzos en dimensionar las condiciones ambientales 
más importantes de la región, fomentando los escenarios de desarrollo sostenible y 
mejores condiciones de vida para la población. En este PGAR el cambio climático y 
la gestión del riesgo son dos factores que tiene gran importancia para la formulación 
de proyectos y programas para consolidación de un desarrollo socioeconómico y 
ambiental de la región. La Gestión del Riesgo y la consolidación de una estrategia 
para la mitigación y adaptación al cambio climático son consideradas una de las 
líneas estratégicas más importantes. En este sentido, el PGAR 2013-2023 tiene la 
estructura programática presentada en la tabla 5 este contenido programático es el 
mismo del plan de acción 2012-2015 de CORTOLIMA. 
 
Tabla 5. Contenido programático PGAR 2013-2023. 
 

LINEAS ESTRATÉGICAS PROGRAMAS PROYECTOS 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: 
GESTIÓN INTEGRAL DE 
RECURSO HÍDRICO 

Programa 1. 
Gestión del conocimiento 
y ordenación del recurso 
hídrico superficial y 
subterráneo 

Proyecto 1.1. 
Consolidación del 
conocimiento de oferta y 
demanda de agua 

Proyecto 1.2. Ordenación y 
manejo del recurso hídrico 

Programa 2. 
Administración del recurso 

Proyecto 2.1. Fomento a la 
organización social para la 
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LINEAS ESTRATÉGICAS PROGRAMAS PROYECTOS 

hídrico superficial y 
subterráneo 

administración y manejo del 
agua 

Proyecto2.2. 
Administración del recurso 
hídrico 

Proyecto 2.3. apoyo a la 
construcción de sistemas 
de almacenamiento de 
agua a las comunidades 
indígenas 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: 
PROTECCIÓN 
CONSERVACIÓN Y USO 
SOSTENIBLE DE LA 
BIODIVERSIDAD, 
ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS Y ÁREAS 
PROTEGIDAS 

Programa 3. 
Gestión del conocimiento 
y ordenación de la 
biodiversidad, 
ecosistemas estratégicos 
y áreas protegidas 

Proyecto 3.1 Diagnóstico y 
planificación sobre la 
biodiversidad del 
departamento 

Proyecto 3.2. Formulación 
de los estudios del estado 
actual y planes de manejo 
de los ecosistemas 
estratégicos 

Proyecto 3.3. 
Consolidación del sistemas 
departamental de áreas 
protegidas 

Programa 4. 
Manejo y administración 
de la biodiversidad, 
ecosistemas estratégicos 
y áreas protegidas 

Proyecto 4.1. 
Administración e 
implementación del plan de 
acción de la biodiversidad y 
de planes de manejo de 
especies de fauna y flora 
silvestre 

Proyecto 4.2. Manejo de los 
ecosistemas estratégicos, 
áreas protegidas y bosques 

Proyecto 4.3. 
Administración de los 
ecosistemas estratégicos, 
áreas protegidas, predios 
adquiridos 
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LINEAS ESTRATÉGICAS PROGRAMAS PROYECTOS 

LINEA ESTRATÉGICA 3. 
GESTIÓN DEL RIESGO Y DE 
UNA ESTRATÉGIA 
REGIONAL PARA LA 
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Programa 5. 
Gestión ambiental para el 
conocimiento y la 
reducción de los riesgos 
de desastres 

Proyecto 5.1. 
Fortalecimiento del 
conocimiento y de las 
estrategias de reducción de 
los riesgos de desastres 

Proyecto 5.2. Organización 
y planificación para la 
mitigación de las amenazas 
del riesgo de desastres 

Proyecto 5.3. Control de 
amenazas y manejo de 
desastres naturales y 
antrópicos 

Programa 6. 
Desarrollo de una 
estrategia regional para la 
mitigación y adaptación al 
cambio climático 

Proyecto 6.1. Identificación 
de escenarios de cambio 
climático y desarrollo de 
estrategias de adaptación y 
mitigación al cambio 
climático 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. 
PROMOCIÓN DE UN 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Programa 7. 
Diagnósticos sectoriales y 
fomento a las agendas de 
producción limpia y 
consumo sostenible 

Proyecto 7.1. 
Establecimiento de 
convenios y/o agendas con 
sectores productivos con 
alto impacto ambiental 

Programa 8. 
Prevención y control de 
los factores de deterioro 
ambiental en el 
departamento 

Proyecto 8.1. 
Sistematización de la 
información de 
contaminación y calidad de 
los recursos naturales y el 
medio ambiente 

Proyecto 8.2. Estrategia 
para la prevención y 
reducción por el impacto 
por la actividad minera en el 
departamento 
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LINEAS ESTRATÉGICAS PROGRAMAS PROYECTOS 

Proyecto 8.3. Control y 
seguimiento de la 
contaminación y la calidad 
de los recursos naturales 
por actividades productivas 

LINEA ESTRATÉGICA 5. 
ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL URBANO Y 
REGIONAL 

Programa 9. 
Desarrollo y promoción de 
evaluaciones estratégicas 
y de determinantes 
ambientales para el 
ordenamiento territorial y 
regional. 

Proyecto 9.1. 
Consolidación y divulgación 
de los determinantes para 
el ordenamiento territorial y 
regional 

Proyecto 9.2. Participación 
en evaluaciones 
estratégicas ambientales 
de procesos regionales de 
desarrollo y ordenamiento 
territorial 

Programa 10. 
Apoyo a la gestión integral 
de residuos sólidos y 
líquidos en centros 
urbanos 

Proyecto 10.1. apoyo y 
seguimiento a los planes de 
gestión integral de residuos 
solidos 

Proyecto 10.2. Apoyo a la 
formulación de 
implementación de los 
planes de saneamiento y 
manejo de vertimientos 
(PSMV) y proyectos de 
saneamiento básico 

Programa 11. 
Fomento al desarrollo de 
espacio público verde y 
de protección en los 
centros urbanos 

Proyecto 11.1. 
Establecimiento proyectos 
piloto de agricultura urbana 

Proyecto 11.2. Diseño 
paisajístico del sistema de 
espacio público 
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LINEAS ESTRATÉGICAS PROGRAMAS PROYECTOS 

Proyecto 11.3. Control de la 
contaminación visual en el 
Departamento 

LINEA ESTRATÉGICA 6. 
CONSOLIDACIÓN DE UNA 
CULTURA AMBIENTAL 
COMPROMETIDA 

Programa 12. 
Educación ambiental para 
el sector formal y no 
formal en el departamento 
del Tolima 

Proyecto12.1. 
Incorporación de la 
dimensión ambiental en el 
sector formal 

Proyecto 12.2. 
Incorporación e la 
dimensión ambiental en el 
sector no formal 

Programa 13. 
Implementación de una 
estrategia de 
comunicación y 
realización de eventos de 
fomento para la formación 
de una cultura ambiental 

Proyecto 13.1. Desarrollo 
de la estrategia de 
comunicación institucional 

Proyecto 13.2. Realización 
de eventos de fomento a la 
formación de una cultura 
ambiental 

LINEA ESTRATÉGICA 7. 
GESTIÓN INSTITUCIONAL 
TRANSPARENTE, EFICIENTE 
Y DE CALIDAD 

Programa 14. 
Fortalecimiento 
institucional para una 
gestión eficiente, 
transparente y de calidad 

Proyecto 14.1. 
sistematización y 
racionalización de trámites 

Proyecto 14.2. 
Consolidación de la 
estrategia de Gobierno en 
línea 

Proyecto 14.3. 
Consolidación e 
implementación  los 
sistemas de gestión de 
calidad y MECI 

Proyecto 14.4. 
Fortalecimiento y 
formación del talento 
humano 

Fuente: Plan de Acción 2012-2015, CORTOLIMA. 
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1.5.5 Plan de Acción 2016 -2019 CORTOLIMA 
 
El plan de Acción 2016-2019, denominado “Agua para la Vida y el Desarrollo”, ha 
tenido algunos cambios con respecto a las líneas estratégicas, dando importancia 
a la gestión del riesgo y el cambio climático. En este sentido, el Plan de Acción 2016-
2019, tiene las siguientes líneas estratégicas. 
 
Tabla 6. Líneas estratégicas Plan de Acción CORTOLIMA 2016 – 2019. 
 

PLAN DE ACCIÓN 
CORTOLIMA 2016-

2019 
PROGRAMAS PROYECTOS 

LINEA ESTRATÉGICA 
1: AGUA PARA LA 

VIDA Y EL 
DESARROLLO 

Programa 1. Gestión 
del Recurso Hídrico 

Proyecto 1.1. Consolidación del 
conocimiento de oferta y demanda de 
agua 

Proyecto 1.2. Apoyo a proyectos de 
Saneamiento Básico 

Proyecto 1.3. Apoyo a la construcción y 
optimización de sistemas de 
abastecimiento de recurso hídrico a las 
comunidades indígenas 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
2: PROTECCIÓN 

CONSERVACIÓN Y 
USO SOSTENIBLE 

DE LA 
BIODIVERSIDAD, 
ECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS Y 
ÁREAS PROTEGIDAS 

PROGRAMA 2:  
Gestión de 

ecosistemas 
estratégicos 

Proyecto 2.1. Consolidación del sistemas 
departamental de áreas protegidas 

Proyecto 2.2. seguimiento y control de 
Fauna y Flora 

Proyecto 2.3. Manejo de los ecosistemas 
estratégicos, áreas protegidas y bosques 

Proyecto 2.4. Administración de los 
ecosistemas estratégicos, áreas 
protegidas, predios adquiridos 

Proyecto 2.5. Sistematización de la 
información de contaminación y calidad 
de recursos naturales y el medio 
ambiente 

Proyecto 2.6. Estrategia para la 
prevención y reducción del impacto por la 
actividad minera en el departamento 

Proyecto 2.7. Control y seguimiento de la 
contaminación y la calidad de los 
recursos naturales por actividades 
productivas. 
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PLAN DE ACCIÓN 
CORTOLIMA 2016-

2019 
PROGRAMAS PROYECTOS 

LINEA ESTRATÉGICA 
3: GESTIÓN DEL 

RIESGO 

Programa 3. 
Conocimiento y 

atención de riesgos 
de desastres 

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

Proyecto 3.2. Organización, 
planificación, atención y mitigación de las 
amenazas y riesgos de desastres 

LINEA ESTRATÉGICA 
4: CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Programa 4. 
Estrategia regional 

para atención al 
cambio climático 

Proyecto 4.1. Desarrollo de estrategias 
de adaptación y mitigación al cambio 
climático 

Proyecto 4.2. Establecimiento de 
convenios y/o agendas con sectores 
productivos con alto impacto ambiental. 

Proyecto 4.3. Apoyo a proyectos 
agroecológicos 

LINEA ESTRATÉGICA 
5: PLANIFICACIÓN 

AMBIENTAL 

Programa 5. Apoyo a 
instrumentos de 

planificación 
ambiental 

Proyecto 5.1. apoyo a instrumentos de 
planificación ambiental territorial 

Proyecto 5.2. Ordenación y manejo del 
recurso hídrico 

Proyecto 5.3. Formulación de los 
estudios del estado actual y planes de 
manejo de los ecosistemas estratégicos 

Proyecto 5.4. Apoyo a instrumentos de 
planeación en saneamiento básico 

Proyecto 5.5. Diseño paisajístico del 
sistema de espacio público 

LINEA ESTRATEGICA 
6: EDUCACIÓN Y 

CULTURA 
AMBIENTAL 

Programa 6. Gestión 
socio ambiental y 

cultura 

Proyecto 6.1. Incorporación de la 
dimensión ambiental en el sector formal y 
no formal 

Proyecto 6.2. Estrategia de comunicación 
ambiental 

LINEA ESTRTEGICA 
7. GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

Programa 7. 
Fortalecimiento 

institucional para una 
gestión eficiente, 
transparente y de 

calidad 

Proyecto 7.1 sistematización y 
racionalización de tramites 

Proyecto 7.2.  Implementación de 
herramientas para TICs y Consolidación 
de la estrategia de Gobierno en Línea 
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PLAN DE ACCIÓN 
CORTOLIMA 2016-

2019 
PROGRAMAS PROYECTOS 

Proyecto 7.3. Consolidación y 
Sostenimiento del sistema de gestión 
integrado 

Fuente: Plan de Acción 2016 – 2019, CORTOLIMA. 

 
 
1.6  OBJETIVOS DEL POMCA 2008 DEL RÍO TOTARE 
  
1.6.1 Objetivos Generales 
 
▪ Aportar a la construcción de región, desde una visión ambientalmente sostenible 

de las dinámicas de configuración territorial, de desarrollo económico, de 
diversidad cultural y de equilibrio ecológico. 
 

▪ Contribuir desde la acción ambiental para que el Tolima sea habitable a todas 
las formas de vida y las más diversas expresiones humanas, facilitando de esta 
manera el asentamiento de riqueza en toda suerte de valores y la justicia de 
intercambios regional y desde allí con lo global. 

 
1.6.2 Objetivos Específicos 
 
▪ Fomentar y garantizar la observancia de los límites de intercambio entre la gente 

y la naturaleza y de las personas entre sí a propósito del desarrollo económico, 
la pluralidad cultural y los equilibrios ecológicos.  

 
▪ Actuar diligentemente, a fin de preservar los equilibrios ecológicos, al mismo 

tiempo que la oferta de bienes y servicios ambientales hacia los colectivos 
humanos y demás seres vivos. 
 

▪ Aumentar el conocimiento y caracterización de los ritmos de equilibrio y 
transformación de la vida y los ecosistemas de la región. 

 
▪ Aportar a un ambiente sano y generador de bienestar en los asentamientos 

humanos, por medio de una adecuada oferta de bienes y servicios ambientales, 
la gestión integral del riego y la reducción de los elementos contaminantes 
derivados de la actividad humana. 

 
▪ Contribuir al desarrollo productivo de la región a partir de la investigación, el 

desarrollo y aplicación de tecnologías ambientalmente más amigables. 
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▪ Favorecer la toma de decisiones ambientales a partir de una información 
pertinente y oportuna, al mismo tiempo que se orientan las iniciativas productivas 
con información en mercados verdes. 

 
▪ Consolidar la Corporación Regional como entidad pública, capacitando su 

recurso humano y actuando diligentemente sobre la base de simplificar, 
estandarizar y agilizar las actuaciones administrativas desde la preeminencia del 
interés colectivo. 

 
▪ Construir ciudadanía desde el compromiso con lo público ambiental, en 

proyectos socialmente sustentables, incluyentes y con capacidad de 
ejemplarizar los discursos ambientales. 

 
 
1.7 PROYECTOS DEL POMCA DEL RÍO TOTARE 2008. 
 
Los proyectos presentados en el POMCA surgieron de las ideas de proyectos 
presentados en el documento de Prospectiava del POMCA 2008, en el que a partir 
de los encuentros comunitarios con la población de la cuenca, se definieron ideas 
de proyectos en las temáticas ambiental, social y productiva, que posteriormente 
fueron llevadas a perfiles, teniendo en cuenta la percepción y necesidad de la 
comunidad. 
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Tabla 7. Proyectos del POMCA del río Totare 2008. 
 

TEMATICA PROYECTO 
ÁREA Y POBLACIÓN 

BENEFICIARIA 
PRESUPUESTO 

TOTAL 

AMBIENTAL 

Manejo Y 
Conservación 
Del Recurso 
Hídrico 
Superficial 

Aislamiento de Zonas de 
Paramos y Humedales 
(Amojonamiento) en la 
Cuenca Hidrográfica Mayor 
del Río Totare 

7.000 Hectáreas correspondientes al 
20 % del área de la zona de paramos 
(35.000 hectáreas). 

2.882.600.000 

Establecimiento  de  
Plantaciones de Guadua 
como Alternativa Ambiental 
Productiva para la Cuenca 
Mayor del Rio Totare 

269.5 hectáreas definida por la 
comunidad de 10.437 hectáreas 
aptas de acuerdo a la zonificación 
regional de guadua para el eje 
cafetero y el tolíma (Ibagué, Falan, 
Palocabildo). 

346.853.507 

Aislamiento y Monitoreo de 
Zonas de Conservación y 
Preservación para la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río 
Totare. 

Predios de CORTOLIMA: 
1.357,6has 

30.963.804.420 

Bosques naturales, plantados y 
secundarios: 11.717,5 has 

Áreas forestales protectoras: 310,1 
has 

Reservas natural protectora: 453 
has. 

Total: 13.838,5 has 

Adquisición de Predios para 
la Protección del Recurso 
Hídrico Superficial en la 
Cuenca Hidrográfica Mayor 
del Río Totare. 

Zonas de protección de fuentes 
abastecedoras: 17.173,7 has    

17.404.800.000 

Bosques naturales, plantados y 
secundarios: 11.717, 5 has 

Áreas forestales protectoras: 310,1 
has 

Reservas natural protectora: 453 
has 

Total: 29.654,3 has 
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TEMATICA PROYECTO 
ÁREA Y POBLACIÓN 

BENEFICIARIA 
PRESUPUESTO 

TOTAL 

Adquisición de Predios para 
la Adecuación de Terrenos 
con  Procesos Criticos de 
Erosión y Remoción en Masa 
en Áreas Prioritarias en la 
Cuenca Hidrografica Mayor 
del Rio Totare. 

3.160 Hectáreas de acuerdo  a la 
zonificación de las áreas con erosión 
actual severa y 3.101 hectáreas 
identificadas con problemas de 
remoción en masa 

3.756.600.000 

Reforestación Protectora de 
Áreas Prioritarias para la 
Oferta Ambiental de la 
Cuenca Hidrográfica Mayor 
del Río Totare 

10.167,46 Hectáreas 25.4.22.544.140 

Diseño, Montaje y Operación 
de una Red de  Monitoreo y 
Seguimiento del Recurso 
Hídrico en la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río 
Totare. 

225.442 Habitantes  2.141.406.950 

Elaboración de Catastro del 
Agua para la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río 
Totare 

225.442 Habitantes  1.055.000.000 

Saneamiento 
Ambiental 
Básico 

Saneamiento Básico 
Ambiental Rural con el 
Establecimiento de Pozos 
Sépticos en la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río 
Totare. 

Ibagué: 1920 familias   

Alvarado: 870 familias 
 Total Proyecto para 

15 años 7.245.780.000 

Piedras: 161 familias   

Anzoátegui: 1687 familias   

Santa Isabel: 372 familias   

Venadillo: 330 familias   

Total: 5340 familias    
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BENEFICIARIA 
PRESUPUESTO 

TOTAL 

Saneamiento Básico 
Ambiental Rural con el 
Establecimiento de 
Biodigestores en la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río 
Totare. 

Alvarado: 173 familias 

2.553.402.000 

Anzoátegui: 63 familias 

Ibagué: 227 familias 

Piedras: 2 familias 

Santa Isabel: 46 familias 

Venadillo: 20 familias 

Total: 531 familias  

Implementación del Proyecto 
Regional de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos para 
los Municipios de Alvarado y 
Piedras; Anzoátegui y 
Venadillo; en la Cuenca 
Mayor del Río Totare.  

27.752 habitantes 300.000.000 

Instalación y Mantenimiento 
de Plantas de Tratamiento 
para Aguas Residuales en 
los Municipios de  la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río 
Totare. 

 6282  habitantes 1.333.475.000 

Control y Manejo Integral de 
los  Residuos  de Envases de 
Agroquímicos en  la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río 
Totare. 

Usuarios y cultivadores que utilizan 
agroquímicos  

Valor total para 14 
años: 1.635.200.000 

Construcción de Cocinas 
Mejoradas para Leña e 
Instalación de Cultivos 
Dendroenergéticos, en la 

 3.972 Familias. 1.288.688.000 
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ÁREA Y POBLACIÓN 

BENEFICIARIA 
PRESUPUESTO 

TOTAL 
Cuenca Hidrográfica Mayor 
del Río Totare. 

Investigación y 
Establecimiento, Producción 
Comercial de Sistemas 
Forestales de  (Cachimbo, 
Cedro, Nogal Cafetero, Flor 
Morado, Guadua, Pino y 
Ocobo) en la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río 
Totare. 

7.082,22 hectáreas 19.668.512.406 

Monitoreo y Seguimiento de 
las Explotaciones Mineras en 
el Tema Ambiental en la 
Cuenca Hidrográfica Mayor 
del Río Totare.  

  3.762.000.000 

Proyecto de Conservación de 
Agua y Suelo en Áreas 
Erosionadas o Degradadas y 
Áreas Aptas para la 
Regulación del Recurso 
Hídrico Superficial en la 
Cuenca Hidrográfica Mayor 
del Río Totare. 

10.167,46 Hectáreas 1.960.800.000 

Fortalecimiento de 
Corporaciones de 
Ecoturismo y Agroturismo 
como Alternativa  de 
Producción Limpia para la 
Cuenca Hidrográfica Mayor 
del Río Totare. 

Alvarado: 5.390 habitantes 

2.59.200.000 

Ibagué: 2.948 habitantes 

Chucuní: 665 habitantes 

Piedras: 2.874 habitantes 

Total: 11.877 habitantes 
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PRESUPUESTO 
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Apoyo  al Desarrollo del 
Ecoturismo y Agroturismo 
para  el Sector de Juan 
Beima del Municipio de 
Anzoátegui en la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río 
Totare. 

493 Habitantes    

Apoyo  al Desarrollo del 
Ecoturismo y Agroturismo 
para la Vereda Santa Rita del 
Municipio de Anzoátegui en 
la Cuenca Hidrográfica 
Mayor del Río Totare. 

409 habitantes de la vereda   

Educación 
Ambiental Y 
Participación 
Comunitaria 

Capacitación y Educación 
Ambiental Formal y No 
Formal para el Desarrollo 
Sostenible de la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río 
Totare. 

200 personas entre líderes 
comunitarios y presidentes de JAC. 

1.769.000.000 

38.465  Estudiantes. 

Manejo Y 
Conservación De 
Ecosistemas 
Estratégico Y 
Biodiversidad 

Desarrollo de Incentivos 
Económicos para la 
Conservación de Áreas de 
Importancia Ambiental para 
la Cuenca Hidrográfica 
Mayor del Río Totare. 

1.972 habitantes en un área de 
35.018 hectáreas 

10.505.400.000 

Formulación y Ejecución de 
los Planes de Manejo de los 
Predios Adquiridos por 
Cortolima en la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río 
Totare. 

1.574 hectáreas   
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TOTAL 

Fortalecimiento 
Institucional Para 
La 
Gobernabilidad 
Ambiental 

Creación, Consolidación y 
Fortalecimiento de las Mesas 
Regionales, como 
Mecanismo de Apropiación y 
Seguimiento en el Proceso 
de Ordenación de la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río 
Totare. 

225.442 habitantes   

Monitoreo y Seguimiento del 
Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca Hidrográfica 
Mayor del Río Totare 

225.422 habitantes  1.888.000.000 

Establecimiento de los 
Sistemas de Gestión 
Ambiental para los 
Municipios de la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río 
Totare. 

Funcionarios y personal relacionado 
con las administraciones de las 
alcaldías de cada municipio. 

210.000.000 

Gestión 
Ambiental Del 
Riesgo 

Gestión Ambiental del 
Riesgo para los Cerros 
Noroccidentales del 
Municipio de Ibagué de la 
Cuenca  Hidrográfica  Mayor 
del Río Totare. 

Área: 604 Hectáreas. 

600.897.000 
Población: 150 viviendas o familias 
en ubicaciones en sitios 
subnormales y 273 familias en 
riesgo latente 

Monitoreo y Seguimiento a 
las Poblaciones de las 
Especies de Peces 
Vulnerables o en Peligro 
presentes en la Cuenca  
Mayor del Río Totare. 

1.545 hectáreas  
337.500.000 
millones/Año 

Medición de la 
Fragmentación del Bosque 

3.005 hectáreas definidas en las 
áreas de fragilidad ambiental  

337.500.000 
millones/Año 
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ÁREA Y POBLACIÓN 

BENEFICIARIA 
PRESUPUESTO 

TOTAL 
Alto Andino por Ganadería y 
Tala; y sus Posibles Efectos 
Ecológicos en la Cuenca del 
Río Totare. 

Elaboración de una Cartilla 
Didáctica donde se 
Reconozcan e Identifiquen 
las especies de Reptiles y 
Murciélagos, que 
representan un Riesgo o 
Beneficio para la Comunidad 
y su Respectivo Manejo, así 
como las demás especies 
Representativas en cada una 
de las Zonas Estudiadas. 

Escuelas rurales de la Cuenca 
Hidrográfica/39.495 estudiantes 

169.500.000 

Evaluación del Estado de 
Conservación del Páramo y 
Subpáramo de la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río 
Totare. 

2.230 hectáreas de vegetación de 
páramo 

337.500.000 
millones/Año 

Evaluación del Estado 
Poblacional de las Aves 
Endémicas y Amenazadas 
en las  Cuencas. 

1.310,76 hectáreas en áreas para la 
conservación de la biodiversidad 

337.500.000 
millones/Año 

Promoción, Declaración, 
Reglamentación y Gestión 
del Distrito de Manejo 
Integrado para los Cerros 
Noroccidentales del 
Municipio de Ibagué en la 
Cuenca Hidrográfica Mayor 
del Río Totare. 

 2.568,18 hectáreas  250.000.000 
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Manejo integral de las 
cuencas urbanas y/o zonas 
periurbanas de influencia 
sobre la cuenca mayor del rio 
Totare. 

194.283 habitantes de zonas 
urbanas 

315.370.000 

Capacitación Y 
Fortalecimiento Institucional 
Comunitario 

200 personas entre líderes 
comunitarios y presidentes de J.A.C.  

593.400.000 

SOCIAL 

Capacitación Y 
Fortalecimiento 
Institucional 
Comunitario 

Plan de Educación Integral 
para la Formación y 
Fortalecimiento de 
Organizaciones Sociales en 
la Cuenca Hidrográfica 
Mayor del Río Totare. 

200 personas entre líderes 
comunitarios y presidentes de J.A.C.  

593.400.000 

Servicios 
Básicos E 
Infraestructura  

Construcción y Mejoramiento 
de Acueductos Municipales y 
Veredales para la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río 
Totare. 

5.286  Hogares beneficiados 1.193.420.000 

Mejoramiento de Vivienda de 
Interés Social en el Área 
Rural de la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río 
Totare 

7.496 hogares ubicados dentro de la 
Cuenca Hidrográfica  

44.976.000.000 

Mejoramiento en 
Infraestructura y Dotación de 
los Puestos de Salud y 
Hospitales (Fortaleciendo la 
Promoción y la Prevención) 
de la Cuenca Hidrográfica 
Mayor del Río Totare. 

225.442 habitantes de áreas urbana 
y rural. 

- 
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BENEFICIARIA 
PRESUPUESTO 

TOTAL 

Construcción, Mejoramiento 
y Rehabilitación de la 
Infraestructura Vial en la 
Cuenca Hidrográfica Mayor 
del Río Totare. 

225.442 habitantes. 10.753.733.206 

Ampliación de Cobertura, 
Mejoramiento de Servicios 
Educativos y Dotación de 
Instituciones Educativas 
Escolares en Preescolar, 
Básica Y Media Vocacional 
para la Población de Bajos 
Ingresos en la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río 
Totare. 

Alvarado: 1.587 alumnos. 

6.422.582.400 

Anzoátegui: 2.592 alumnos. 

Santa Isabel: 1.199 alumnos 

Piedras: 744 alumnos 

Ibagué: 33.030 zona rural y zona 
urbana de acueductos comunitarios. 

Venadillo: 313 alumnos 

Población en edad escolar  con el 
Municipio de Ibagué: 55.615 
habitantes 

Construcción y 
Mantenimiento del 
Alcantarillado de Centros 
Poblados y Zonas Urbanas 
en la Cuenca Hidrográfica 
Mayor del Río Totare. 

 930 familias  1.025.042.000 

Ampliación de Cobertura en 
Electrificación Domiciliaria en 
la Cuenca Hidrográfica 
Mayor del Río Totare. 

  2.454.187.512 

Construcción y Mejoramiento 
de Escenarios Deportivos en 
la Cuenca Hidrográfica 
Mayor del Río Totare. 

9.294 habitantes 522.185.184 
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TOTAL 

Fortalecimiento Institucional 
de las Alcaldías Municipales 
en la Cuenca Hidrográfica 
Mayor del Río Totare. 

225.422 habitantes 500.000.000 

Construcción y Mejoramiento 
de Salones Comunales en  la 
Cuenca Hidrográfica Mayor 
del Río Totare 

8.463 habitantes 2.018.515.788 

Implementación y Ampliación 
de Restaurantes Escolares 
en la Cuenca Hidrográfica 
Mayor del Río Totare. 

2.802 menores en edad escolar, y el 
60 % equivale a 1.681 menores en 
edad escolar 

672.480.000 

Reubicación de la Población 
Ubicada al Rededor de la Vía 
Férrea en el Municipio de 
Piedras y Venadillo en la 
Cuenca Hidrográfica Mayor 
del Río Totare. 

55 familias municipio de Piedras 

1.378.240.000 25 familias aproximadamente en el 
municipio de Venadillo  

PRODUCTIVO 
Perfiles 
Sistemas 
Productivos 

Fortalecimiento 
Organizacional y 
Tecnológico en la 
Producción, 
Agroprocesamiento y 
Comercialización de Panela 
Orgánica en Pequeños y 
Medianos Agricultores en la 
Cuenca Hidrográfica Mayor 
del Río Totare.  

2.391 productores directamente 
beneficiados 

364.970.000 
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TOTAL 

Fortalecimiento 
Organizacional y Productivo 
de Asociaciones de 
Productores en el 
Establecimiento, Producción 
y Comercialización de 
Sistemas Agroforestales con 
Base en Café Orgánico con 
Especies Forestales 
Comerciales (Cachimbo, 
Cedro, Nogal Cafetero, Flor 
Morado Y Ocobo) en la parte 
media de la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río 
Totare. 

8.169 habitantes beneficiados  455.590.000 

Fortalecimiento 
Organizacional y Productivo 
de Asociaciones de 
Productores en la Producción 
y Comercialización de  
Arveja, Hortalizas Orgánicas 
(Zanahoria, Tomate de 
Guiso, Cebolla de Bulbo 
Larga, Cilantro, Repollo, 
Remolacha, Habichuela, 
Pepino) y Frutales Orgánicos 
(Curuba, Mora, Lulo, Tomate 
De Árbol) En Áreas de 
Pequeños y Medianos 
Agricultores en la  Cuenca 
Hidrográfica Mayor Del Río 
Totare. 

productores Beneficiarios, 7.927 
habitantes  

455.590.000 
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TOTAL 

Fortalecimiento del Sistema 
de Producción de Pastos,  
Para Reconversión de la 
Ganadería Doble Propósito 
de Asociaciones de 
Productores en el 
Establecimiento de 
Ganaderías en Sistemas 
Silvo-Pastoriles Sostenibles 
Ambientalmente en la  
Cuenca Hidrográfica Mayor 
del Río Totare. 

Población beneficiada directamente 
3.004 habitantes  

564.000.000 

Fortalecimiento 
Organizacional y 
Tecnológico de Asociaciones 
de Productores en el 
Establecimiento de la 
Producción y 
Comercialización de  Papa 
Orgánica en Áreas de 
Pequeños y Medianos 
Agricultores en la  Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río 
Totare. 

2.490 habitantes directos e 
indirectos beneficiados. En un área 
de 759,59 hectáreas. 

364.970.000 

Apoyo y Fortalecimiento 
Institucional para el 
Establecimiento del Centro 
Provincial de Gestión 
Agroempresarial Para 
Alvarado, Anzoátegui, 
Piedras Y Santa Isabel 
(CPGA) 

Población Beneficiaria. 40.247 
Habitantes 

1.850.000.000 
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BENEFICIARIA 
PRESUPUESTO 

TOTAL 

Fortalecimiento 
Organizacional y Productivo 
en el Establecimiento, 
Producción y 
Comercialización de Maíz en 
Rotación con Fríjol para 
Pequeños Cultivadores en la 
Parte Baja  de la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río 
Totare. 

Municipios de Alvarado, Piedras y 
Venadillo 

250.590.000 

Fortalecimiento 
Organizacional y Productivo 
de Asociaciones de 
Productores en  la 
Producción y 
Comercialización de  
Frutales Orgánicos  de Clima 
Calido (Ciruela, Guayaba, 
Cítricos, Mango) en Áreas de 
Pequeños Y Medianos 
Agricultores en la  Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río 
Totare. 

Municipios de Alvarado, Piedras y 
Venadillo 

455.590.000 

Fortalecimiento 
Organizacional y Productivo 
de Asociaciones de 
Productores en el 
Establecimiento, 
Agroprocesamiento y 
Comercialización de 
Sistemas Agroforestales con 
base en Aguacate Orgánico 

En un área de 700 hectáreas  269.970.000 
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BENEFICIARIA 
PRESUPUESTO 

TOTAL 
con Maíz y Fríjol en la parte 
baja de la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río 
Totare. 

Proyecto Para el Control 
Fitosanitarios para Aguacate 
y Frutales de Clima Calido en 
la Parte Baja de la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río 
Totare. 

700 hectáreas identificadas   269.970.000 

Estudio de Factibilidad 
Económica y Ambiental para 
el Establecimiento de 
Producción Piscícola 
Asociativa  y Sostenible 
Ambientalmente de Trucha 
Arco Iris en Zonas de Clima 
Frío (Anzoátegui). 

productores campesinos y población 
de las   Veredas Palomar con 352 
habitantes  y el Fierro con 340 
habitantes 

105.600.000 

Fortalecimiento de la 
Producción más Limpia 
mediante la Implementación 
de Beneficiaderos 
Ecológicos de Café en la 
Cuenca  Mayor del Río  
Totare. 

Beneficiarios directos 8.169 
habitantes, en un área de 8.786,84 
hectáreas identificadas como 
cafeteras 

3.034.933.180 

Ideas De Perfil 
De Proyecto 
Productivo 

Proyectos de Riego y 
Reservorios de Agua para el 
Aprovechamiento Productivo 

 770 habitantes   
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BENEFICIARIA 
PRESUPUESTO 

TOTAL 
de las partes  bajas de la 
Cuenca del Río Totare. 

Fortalecimiento 
Organizacional y Productivo 
de Asociaciones de 
Productores en el 
Establecimiento, y 
Comercialización de 
Especies Comerciales de 
Peces de Clima Calido y 
Medio de la Cuenca 
Hidrográfica Mayor Del Río 
Totare. 

Piscicultores de la zona   

Investigación y Evaluación 
de Especies Nativas de 
Arvenses para la 
determinación de su 
potencial Nutricional en 
Sistemas de Producción 
Ganadera. 

Productores ganaderos de la parte 
media y baja de la cuenca 

  

  

Resultados De 
Perfiles De 
Proyectos 
(Convenio Sena) 
Ideas Para 
Perfiles De 
Proyectos 
Propuestas 

Adopción de la Tecnología 
de Caballón Permanente 

    

Implementación del Sistema 
Talpa o Compactador de 
Caballones y el Sistema de 
Nivelación Láser. 

    

Articulación de Proyectos 
Ambientales con las Líneas 
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BENEFICIARIA 
PRESUPUESTO 

TOTAL 
del Plan de Acción de 
Cortolima. 

  

Plan De 
Ordenacion Y 
Manejo 
Ambiental De 
Cuencas 
Hidrográficas En 
El Departamento 
Del Tolima. 
Cuenca 
Hidrográfica 
Mayor Del Río 
Totare. 

Articulación del Sena con la 
Educación Media Técnica en 
la Cuenca Hidrográfica 
Mayor Del Río Totare en el 
Semestre A de 2008. 

Los beneficiarios directos de 
capacitación son los profesores y 
estudiantes de los colegios y sus 
veredas circunvecinas. La población 
beneficiada pertenece a estratos 1 y 
2 y personas  mayores de 14 años. 

55.213.512 

Construcción y Montaje de 
Biodigestores de Flujo 
Continuo Tipo Taiwán para el 
Procesamiento de Excretas 
Humana y Animal en Fincas 
Dedicadas a la Ganadería y 
Porcicultura Intensiva en la 
Cuenca Hidrográfica Mayor 
del Río Totare. 

Los beneficiarios directos del 
proyecto son los propietarios de las  
explotaciones y la comunidad 
circunvecina de las veredas en el 
área de la Cuenca Hidrográfica 
Mayor del Río Totare 

6.467.550 

Formación Profesional 
Integral para las 
Comunidades Rurales de la 
Cuenca Hidrográfica Mayor 
Del Río Totare en el 
semestre A de 2008. 

Los beneficiarios  directos del 
proyecto de capacitación son los 
habitantes rurales de  las veredas  

95.203.856. 

Adecuación y Puesta en 
Marcha del Centro de Acopio 
de la Asociación Municipal de 
Usuarios Campesinos de 
Anzoátegui “Amuc”, 
Municipio de Anzoátegui, 
Departamento del Tolima. 

Agricultores y ganaderos asociados 
y no asociados a la AMUC de todas 
las 36 veredas del municipio de 
Anzoátegui. 

94.050.000 
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BENEFICIARIA 
PRESUPUESTO 

TOTAL 

Construcción y Puesta en 
Marcha del Centro de Acopio 
de la Corporación 
Agroambiental de 
Productores Frutícolas de 
Piedras “Corpopiedras”, 
Departamento Del Tolima 

Agricultores, principalmente 
productores de fruta, de todas las 
veredas del municipio de Piedras, 
Departamento del Tolima. 

255.200.000 

Construcción y Puesta en 
Marcha del Centro de 
Mercadeo Regional de la 
Asociación de Productores 
Agropecuarios de Alvarado, 
“Aproalvarado”, Municipio de 
Alvarado. 

Agricultores y ganaderos 
pertenecientes a la Asociación de 
productores Agropecuarios de 
Alvarado “APROALVARADO” y de 
las 32 veredas del municipio de 
Alvarado 

260.700.000 

Manejo y Producción  
Agroecológica (Agricultura 
Orgánica) de Hortalizas, 
Frutales y otros Cultivos, 
Mediante la Capacitación, 
Construcción, Dotación e 
Implementación de 15 
Biofabricas de Insumos 
Orgánicos para 15 
Organizaciones de 
Productores Agropecuarios 
Orgánicos o en proceso, en 
la  Cuenca Hidrográfica 
Mayor del Río Totare. 

450 pequeños y medianos 
agricultores 

34.159.950 

Capacitación a la Comunidad 
de la Cuenca Hidrográfica 
Mayor del Río Totare para el 

Las comunidades de los centros 
poblados y veredas de los 
municipios de Anzoátegui, Santa 

139.700.000 
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TEMATICA PROYECTO 
ÁREA Y POBLACIÓN 

BENEFICIARIA 
PRESUPUESTO 

TOTAL 
Manejo Integral de Residuos 
Sólidos. 

Isabel, Alvarado, Venadillo, Piedras 
e Ibagué. 

Construcción de un Vivero 
Agroforestal Comunitario en 
el Corregimiento de 
Veracruz, Municipio de 
Alvarado, Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río 
Totare. 

Habitantes de la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Totare y 
en especial del corregimiento de 
Veracruz, Municipio de Alvarado  

102.300.000 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 
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1.8 AJUSTE PARCIAL DE LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL EN LA FASE DE 
FORMULACIÓN  
 
Para el desarrollo del componente programático del POMCA del río Totare basado 
en la zonificación ambiental, como resultado del ajuste parcial a la zonificacion 
ambiental, elaborado en el año 2018, se necesitó identificar las actividades 
desarrolladas en las temáticas incorporadas o ajustadas, estas temáticas están 
dadas como el producto del convenio interadministrativo 627 de 2016, suscrIto entre 
la universidad de Ibaguè y CORTOLIMA. 
 
Las actividades del ajuste parcial se dieron en las temáticas de: 
 

1. Digitalizacion y estructuración de la Cobertura de la tierra año 2017.basados 
en la metodología Corin Land cover. 

2. Ajuste cartográfico de acuerdo con las planchas base del IGAC. 
✓ Cartografia Base (curvas, drenajes, escuelas, toponimia). 

3. Delimitacion de la subzona hidrográfica y niveles subsiguientes. 
4. Codificacion de la subzona hidrográfica y los niveles subsiguientes. 
5. Incorporacion de cuencas abastecedores con sus diferentes puntos de 

captación. 
6.  Actualización de las áreas protegidas declaradas después del Pomca 2006 
✓ Ajustar el área protegida de distrito de conservación de suelos 
✓ Identificar la prioridad de categorización de las áreas protegidas y 

ecosistemas estrategicos 
7. Incorporar a la zonificación las amenazas naturales altas medias y bajas 
✓ Amenazas volcánicas 
✓ Movimientos en masa   
✓ Inundación 

8. Ajuste parcial a la Zonificacion Ambiental de acuerdo a la Guia de 
Formulacion de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. 

9. Definición de proyectos bajo las líneas del plan de acción año 2016-2019.  
10. Definición de proyectos bajo las estrategias del PGAR año 2013-2023. 

 
Con el desarrollo de estas actividades se entrega el ajuste parcial a la zonificación 
ambiental del rio Totare, y la universidad de Ibagué recomienda incorporar al 
componente programático los siguientes proyectos identificados en las líneas 
estratégicas que abordan la temática ambiental  
 
1.8.1 Estrategias del POMCA del Río Totare 
 
Las líneas estratégicas para el desarrollo y recuperación ambiental de la cuenca del 
río Totare a través del POMCA serán las siguientes: 
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1. Gestión Integral del Recurso Hídrico. 
2. Protección, Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad, Ecosistemas 

Estratégicos y Áreas Protegidas.  
3. Gestión integral del Riesgo. 
4. Estrategia Regional para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y 

Desarrollos Sostenible. 
5. Planificación y Ordenamiento ambiental. 
6. Educación y Cultura Ambiental. 
 
1.8.2 Programas del POMCA Del Río Totare 
 
El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Totare estará direccionado 
por los siguientes programas: 
 
1. Administración y uso eficieciente del recurso hídrico. 
2. Manejo y Conservación de Ecosistemas estratégicos. 
3. Conocimiento y atención de riesgos de desastres. 
4. Estrategia regional para la atención al cambio climático y Mejoramiento 
Productivo Para El Desarrollo Sostenible. 
5. Ocupación Sostenible del Territorio. 
6. Gobernabilidad y Gobernanza del recurso hídrico. 
 
 
1.9 NIVEL PROGRAMÁTICO 
 
A continuación, se muestra la articulación de las estrategias con los programas en 
los cuales se enmarcan los perfiles de proyectos propuestos, para solucionar las 
problemáticas y conflictos de la cuenca. 
 

• Línea Estratégica 1. Gestión Integral del Recurso Hídrico. 
 
Esta estratégica está articulada con el siguiente programa: 
 
Programa 1: Administración y uso eficiente del recurso hídrico. 
 
Para el cual se proponen los siguientes perfiles de proyectos: 
 
1.1 Compra de predios en áreas de interés para abastecimiento hídrico rural y 

urbano. 
1.2 Elaborar El Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico en la Cuenca. 
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• Línea Estratégica 2. Protección, Conservación y Uso Sostenible de la 
Biodiversidad, Ecosistemas Estratégicos y Áreas Protegidas. 

 
Esta estratégica está articulada con el siguiente programa: 
 
Programa 2: Manejo y Conservación de Ecosistemas estratégicos. 
 
Para el cual se proponen los siguientes perfiles de proyectos: 
 
2.1 Fortalecimiento del sistema regional y departamental de áreas protegidas. 
2.2 Desarrollar estrategias de Restauración ecológica en zonas de aptitud forestal 
protectora y áreas degradadas. 
2.3 Implementar iniciativas para la conservación y protección en zonas de páramos  
2.4 Implementación de corredores de conectividad biológica para la protección y 
conservación ecológica de áreas de importancia ambiental. 
2.6 Reforestación Forestal Protectora En microcuencas abastecedoras. 
2.7 Desarrollar mecanismos de Incentivos para la conservación de áreas de 
importancia ambiental. 
 

• Línea estratégica 5. Planificación y Ordenamiento ambiental. 
 
Esta estratégica está articulada con el siguiente programa: 
 
Programa 5: Ocupación Sostenible del Territorio. 
 
Para el cual se proponen los siguientes perfiles de proyectos: 
 
5.1 Acompañamiento para la articulación de las determinantes ambientales a los 
instrumentos de planificación local. 
 

• Línea estratégica 6. Educación y Cultura Ambiental. 
 
Esta estratégica está articulada con el siguiente programa: 
 
Programa 6: Gobernabilidad y Gobernanza del recurso hídrico. 
 
Para el cual se proponen los siguientes perfiles de proyectos: 
 
6.1 Fortalecimiento del consejo de cuenca. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO. 
 
Programa 1: Administración Y Uso Eficieciente Del Recurso Hídrico. 
 
Dada la importancia vital de la administración del recurso hídrico como elemento 
articulador del POMCA del río Totare, es primordial desarrollar e implementar 
medidas para la gestión del recurso hídrico a lo largo del periodo de ejecución del 
POMCA; De acuerdo a lo planteado por la OCDE, el instrumento de Planificación 
(POMCA) debe lograr un aprovisionamiento de servicios de agua a los diferentes 
niveles de la sociedad. 
 
Este programa está orientado a brindar las herramientas necesarias para la 
administración y planificación del recurso hídrico con el fin de garantizar la provisión 
y acceso requerido para la población. 
 
En el área de influencia de la cuenca, se han identificado un importante número de 
descarga de aguas servidas, que se originan en las viviendas y explotaciones 
pecuarias del área rural, las cuales son vertidas directamente sobre las fuentes y 
márgenes de los ríos y quebradas, lo que ocasiona como consecuencia que el agua 
para los sectores rural y urbano presenten algunos problemas de calidad óptima 
para el consumo debido a la contaminación por la presencia de vectores como el  
Ecolí y coliformes fecales, lo que genera una mala calidad del recurso hídrico, 
constituyéndose en un factor generador de enfermedades y epidemias que afecta a 
la población ubicada cerca de las fuentes hídricas. 
 
1.1 Compra de predios en áreas de interes para abastecimiento hídrico rural y 
urbano 
 

• Descripción 
 
las fuentes abastecedoras de acueductos urbanos y rurales dentro del plan de 
ordenación de la cuenca del río Totare, mostró un índice de uso de agua de 
categoría bajo y muy bajo para toda la cuenca, aun asi, se identificaron problemas 
tales como el deterioro de la cobertura vegetal, la degradación de suelos y la 
disminución de los caudales a causa de la deforestación, el uso inapropiado de la 
tierra, el aumento de la potrerización, las quemas indiscriminadas y la ausencia de 
una cultura o conciencia ambiental entre la comunidad, generando problemas 
críticos en áreas identificadas como fuentes abastecedoras de acueductos 
veredales y municipales.    
 
El área de influencia de las fuentes abastecedoras de acueductos urbanos tiene una 
cobertura de áreas naturales aproximadas de 103529,39 hectáreas. 
 
Los procesos antrópicos, afectan constantemente áreas de vital importancia para la 
conservación del agua, adicionalmente a que existen zonas con alto grado de 
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degradación las cuales deben ser dispuestas para su recuperación y manejo, con 
el fin de asegurar el manteamiento de los recursos ambientales. 
 
Uno de estos factores, que evidencia la pérdida del suelo son los procesos críticos 
de erosión, las cuales son provocados principalmente por factores como los fuertes 
vientos, la topografía abrupta, las características de los suelos, sumados  a los 
procesos de deforestación, han favorecido el desarrollo de procesos erosivos 
especialmente en la cuenca alta, por presentar altas pendientes mayor al 75% y 
presentar conflictos de uso del suelos, tales como sobreutilización severa en suelos 
que son aptos para bosques y herbazales de tierra alta, encontrándose cultivos 
como papa y cultivos intensivos de café, los cuales deben tener un manejo que 
permita mitigar estos procesos de degradación, dicha estrategia es la compra de 
predios en los sitios de importancia ambiental, por su alto valor en la biodiversidad, 
para regulación hídrica o por vulnerabilidad y riesgo. 
 
Para mantenerse en niveles de conservación aceptables las áreas correspondientes 
a fuentes abastecedoras deben tener un manejo integral en la cuenca; y como 
estrategia alternativa para tal fin se plantea la compra de predios en los sitios de 
importancia ambiental, por su alto valor para la regulación hídrica de fuentes que 
abastezcan acueductos veredales y municipales. 
 

• Localización y población beneficiada 
 
Tabla 8  Microcuencas abastecedoras en la cuenca hidrográfica del río Totare. 
 

N
O 

MICROCUENCA 
ABASTECEDOR

A 

CÓDIGO 
SUBZONAS 

HIDROGRÁFIC
AS Y NSS 

NOMBRE 
QUEBRADA 

MUNICIPI
O/VERED

A 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

1 Q. Chembé 2124.2.45.7 Q. Chembé Ibagué Suelo urbano Ibagué 

2 Q. la Mina 2124.2.45.3.1 Q. la Mina 

Alvarado/ 
la Mina 

Ibagué/la 
Mina Vieja 

Centro poblado la 
Tebaida 

3 Q. Peñonosa 2124.2.46.1 Q. Dayare 

Alvarado/ 
Hatico 

Tamarindo, 
Rincon 
Chipalo 

Centro poblado 
Rincón de Chípalo 

4 R. Alvarado 2124.2.45 R. Alvarado Alvarado 
Suelo urbano 
Alvarado 

5 R. Cumi 2124.2.41 Q. Cumina 

Anzoategui
/ Cumina, 

Santa 
Barbara. 

Alvarado/C

Centro poblado 
Veracruz 
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N
O 

MICROCUENCA 
ABASTECEDOR

A 

CÓDIGO 
SUBZONAS 

HIDROGRÁFIC
AS Y NSS 

NOMBRE 
QUEBRADA 

MUNICIPI
O/VERED

A 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

umina, 
Totarito, 
Veracruz 

6 Q. Anundey 2124.2.44 Q. Anunday 

Alvarado/T
otarito, 

Veracruz, 
Guamal, 
Casitas 

Centro poblado 
Totarito 

7 R. la China 2124.2.45.1 

Canal de 
Riego R. la 
China 

Alvarado/ 
Caldas 
Viejo 

Centro poblado 
Caldas Viejo 

Q. la Chinita 
Ibagué/ el 

Rubi y 
Media 

Centro poblado San 
Juan de la China 

8 Q. la Chumba 2124.2.45.3.4 

Q. la 
Chumba 

Ibagué/ el 
Ecuador, 

San 
Cayetano 
Bajo, la 

Flor, 
Rodeito, 
Chucuni 

Centro poblado 
Chucuni 

Q. San 
Cayetano 

Núcleo poblacional la 
Flor 

9 
Q. la Chumba - 
La Me 

2124.2.45.3.3 Q. Lame 

Ibagué/ 
San 

Cayetano 
Alto, San 
Cayetano 
Bajo, el 
Rodeito 

Núcleo poblacional 
San Cayetano Parte 
Alta 

Núcleo poblacional 
San Cayetano Parte 
Baja 

10 
Q. la Chumba - 
San Bernardo 

2124.2.45.3.2 
Q. San 
Bernardo 

Ibagué/ el 
Rubi, 

Santa Rita, 
San 

Antonio, 
San 

Bernardo 

Centro poblado San 
Bernardo 

11 R. Totare 2124.2 
Canal de 
Riego R. 
Totare 

Venadillo 
Suelo urbano 
Venadillo 

12 Q. el Corazón 
2124.2.45.1.17.
1 

Q. el 
Corazón 

Anzoátegui
/ Santa 
Helena 

Centro poblado 
Lisboa 

13 Q. el Fierro 2124.2.40 Q. el Fierro 
Anzoátegui

/ la 
Suelo urbano 
Anzoátegui 
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N
O 

MICROCUENCA 
ABASTECEDOR

A 

CÓDIGO 
SUBZONAS 

HIDROGRÁFIC
AS Y NSS 

NOMBRE 
QUEBRADA 

MUNICIPI
O/VERED

A 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

Pradera, el 
Placer, 

Papyal, el 
Fierro y la 
Esmeralda 

Centro poblado 
Santa Bárbara 

14 R. Frio 2124.2.45.1.4 Q. Amberes 
Anzoátegui
/ Palomar 

Centro poblado 
Palomar 

15 Q. la Rica 2124.2.7 
Q. Agua 
bonita 

Santa 
Isabel/ 

Guamaral, 
la 

Cristalina y 
la Rica 

Suelo urbano Santa 
Isabel 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 
Tabla 9.  Microcuencas abastecedoras satélite de la ciudad de Ibagué en la cuenca 
hidrográfica del río Totare. 
 

NO 
MICROCUENCA 

ABASTECEDORA 
VEREDAS BARRIO QUE ABASTECE 

CÓDIGO 
SUBZONA 

HIDROGRÁFICA 
Y NSS 

1 Q. Ambalá 

Amabala p/a, 
Ambala 
sector el 
Triunfo 

Ambalá Sector el Triunfo 

2124.2.46.7 Bellavista 

Los Ciruelos 

2 Q. Calambeo 
Ancon 

Tesorito p/b, 
Calambeo 

Calambeo 2124.2.46.9 

3 Q. Chipalito 
la Victoria, 

Suelo urbano 
de Ibagué 

Santa Cruz 2124.2.46.11 

4 Q. Cocare 

Carrizales, 
China Alta, 

La 
Esperanza y 

la Belleza 

Modelia 2124.2.45.6 

5 Q. el Cucal 
Ancon 

Tesorito P/b 
Clarita Botero 2124.2.46.10.1 

6 Q. la Aurora 
La Victoria, 

Ancon 
Tesorito p/b 

La Paz 
2124.2.46.10.2 

Clarita Botero 

7 Q. la Balsa 
Ambala 
sector el 

Las Delicias 2124.2.46.6 
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NO 
MICROCUENCA 

ABASTECEDORA 
VEREDAS BARRIO QUE ABASTECE 

CÓDIGO 
SUBZONA 

HIDROGRÁFICA 
Y NSS 

Triunfo, 
Bellavista 

8 Q. la Tusa 
La 

Pedregoza 
La Gaviota 2124.2.46.4 

9 Q. las Panelas 
Bellavista, 

Ambata p/a 

Ambalá 
2124.2.46.5 

Las Delicias 

10 Q. San Antonio 
Calambeo, 

San Antonio 
Ambala 

San Antonio 2124.2.46.8 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 

• Objetivos 
 

• Recuperar las zonas interés para acueductos municipales, mitigando los 
impactos generados por la ampliación de la frontera agrícola hacia el interior 
de las zonas de importancia ambiental en relación con el recurso hídrico.  

• Disminuir los niveles de erosión y degradación en zonas de rendimiento 
hídrico urbano. 

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

• Facilitar el manejo y control de áreas vulnerables a la degradación y que se 
posesionan como de gran importancia ambiental. 

 

• Tiempo  
 
Largo plazo, 10 años. 
 

• Resultados esperados 
 

Disponer de áreas para la conservación y aseguramiento de la disponibilidad del 
recurso hídrico, para la población y que al tiempo permitan un manejo de estas 
zonas.  
 

• Actividades 
 
En el proceso de definición y ajustes de la localización de los predios se realizará 
con base a la información consignada en el plan de ordenación y de un trabajo con 
la comunidad, articulando las instituciones que pueden aportar a tal proyecto. 
 
De igual forma la comunidad participante del proceso de ordenación propondrá 
zonas de importancia para la compra de predios, por tal razón hay que conciliar la 
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información determinada por la comunidad con la expuesta en el proceso de 
zonificación para adelantar la definición precisa de los sitios de compra. 
 
Para la definición de las áreas, se establece según la zonificación realizada de las 
fuentes abastecedoras de acueductos municipales en el POMCA, en donde las 
zonas identificadas para el fin de este proyecto son: las definidas como las Áreas 
para la protección, regulación y abastecimiento del recurso hídrico superficial. 
 
Los procesos y metodologías para los avalúos serán determinados de acuerdo a las 
disposiciones que aplique las instituciones ejecutantes en el momento de la compra, 
y los valores aquí expuestos son indicativos y sujetos a cambios en el momento de 
la adquisición. 
 

• Costo del proyecto 
 
Tabla 10.  Costos de adquisición de predios. 
 

COSTO ADQUISICIÓN DE PREDIOS 

DESCRIPCIÓN 
UNIDADES 

HA 
COSTO UNIDAD 

Costo adquisición  de predios 5,4 $ 7.000.000  

Total $ 37.800.000 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 
Nota: Los costos se estiman con valores promedio por hectárea de $ 7.000.000, 
millones dadas las condiciones socioeconómicas que estos municipios presentan. 
Las 5,4 hectáreas corresponden a las áreas de microcuencas abastecedoras que 
presentan pendientes mayores de 75% y a su vez están en áreas de interés de 
acueductos municipales (artículo 111, ley 99/93). 
 
Nota: los valores estimados propuestos, cuyo costo puede cambiar al momento de 
realizarse la inversión 
 

• Posibles Entidades Financiadoras 
 
CORTOLIMA 
Entes territoriales – 1% Art 111 Ley 99/93. 
Gobernación del Tolima 
MADS 
 

• Indicadores de monitorio y seguimiento 
 
5,4 hectáreas adquiridas para la conservación y protección del recurso hídrico. 
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1.2 Elaborar El Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico en la Cuenca. 
 

• Descripción 
 
El Plan Ordenamiento del Recurso Hídrico como herramienta facilitadora de la 
gestión, permitirá un mayor conocimiento sobre el recurso a través del 
establecimiento de normas de vertimiento y la planificación de objetivos de calidad 
en el tiempo; entre otros, todo esto en desarrollo de procesos participativos que 
vinculen a la comunidad en general, promoviendo la interacción entre la Autoridad 
Ambiental y los Usuarios. 
 
EL PORH, permitirá realizar la clasificación de las aguas superficiales, de acuerdo 
a su destinación a los diferentes usos y aprovechamiento de acuerdo a lo 
establecido en el decreto 3930 de 2010; con el fin de disminuir los conflictos por alto 
uso del recurso hidrico y/o aquellas que se encuentran con un alto nivel de uso y 
requieren acciones de manejo y administración que permitan establecer las 
estrategias y uso del manejo de recurso hidrico. 
 

• Localización y población beneficiada 
 
Subcuencas priorizadas de la Cuenca del Rio Totare. 
 

• Objetivos 
 

• Priorizar las cuencas del río Totare para formulación del PORH 

• Limitar o prohibir el desarrollo de actividades que estan atentando contra la 
sostenibilidad de la calidad y cantidad del recurso hidrico. 

• Definir y reglamentar los usos del recurso hdrico en las subcuencas 
priorizadas. 

• Tiempo 
 
Mediano Plazo, 5 años 
 

• Resultados esperados 
 
Priorizacion de subcuencas de la Cuenca del Rio Totare. 
PORH formulados y adoptados  
 

• Actividades 
  
El Ordenamiento del Recurso Hídrico se realizará mediante el desarrollo de las 
siguientes fases:  
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Priorización y Declaratoria: Es el establecimiento del orden de importancia de las 
corrientes hídricas en la jurisdicción de CORTOLIMA que requieren o ameritan por 
importancia emprender procesos de reglamentación y ordenamiento del recurso 
hídrico. La identificación de los usos existentes o potenciales, debe hacerse 
teniendo en cuenta las características físicas, químicas, biológicas, su entorno 
geográfico, cualidades escénicas y paisajísticas, las actividades económicas y las 
normas de calidad necesarias para la protección de flora y fauna acuática. 
 
Aprestamiento: Fase preparatoria, cuyo propósito es construir los cimientos para 
iniciar el proceso de ordenación y reglamentación del recurso hídrico. 
 
Diagnóstico: Fase en la cual se caracteriza la situación ambiental actual del cuerpo 
de agua y/o acuífero, involucrando variables físicas, químicas y bióticas y aspectos 
antrópicos que influyen en la calidad y la cantidad del recurso.  
 
Prospectiva: Es la fase corresponde a la identificación de los usos potenciales del 
recurso hidrico, para lo cual se debe promover una reflexión colectiva en la que 
participen los diversos actores del recurso hídrico superficial, atendiendo criterios 
tanto de cantidad, como de calidad. 
 
Formulación: En esta fase se adopta el escenario elegido tanto en cantidad 
“proyecto de reglamentación” como en calidad “Objetivos de Calidad” como 
directrices de planificación y orientadores de la administración, control y vigilancia 
de Recurso Hídrico.  
 

• Costo del proyecto 
 
Tabla 11. Valor estimado propuesto del proyecto. 
 

EQUIPO 
PROFESIONA

L 
Unidad 

Cantida
d 

Valor 
mes ($) 

Duració
n Mes 

Dedicació
n (%) 

Total ($) 

Director De 
Proyecto 

Unidad 1 7.600.000 18 0,30 41.040.000 

Coordinador 
Técnico 

Unidad 1 6.700.000 16 0,80 85.760.000 

Profesional 
Hidrología 

Unidad 1 5.500.000 18 0,70 69.300.000 

Profesional  
Calidad Y 
Saneamiento 

Unidad 1 5.500.000 15 0,70 57.750.000 

Profesional 
SIG 

Unidad 1 5.500.000 15 0,70 57.750.000 



  “AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO   

 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO TOTARE”        
 

FASE DE FORMULACIÓN Formulación 
61 

 

EQUIPO 
PROFESIONA

L 
Unidad 

Cantida
d 

Valor 
mes ($) 

Duració
n Mes 

Dedicació
n (%) 

Total ($) 

Profesional 
Hidrobiología 

Unidad 1 5.500.000 15 0,50 41.250.000 

Profesional  
Área Social 

Unidad 1 5.500.000 15 0,50 41.250.000 

Tecnólogos 
Censo 
Usuarios 

Unidad 3 3.200.000 15 100 144.000.000 

Auxiliar De 
Ingeniería 

Unidad 3 3.200.000 15 100 144.000.000 

Encuestadores Unidad 15 1.800.000 12 100 324.000.000 

Subtotal costos directos 
1.006.100.00

0 

Logística y 
administración 

Global         159.500.000 

Campañas de 
Monitoreo (20 
puntos fuentes 

hídricas, 15 
puntos 

vertimientos 

Campaña
s 

3 
42.000.00

0 
    126.000.000 

Subtotal costos indirectos 285.500.000 

TOTAL 
1.291.600.00

0 

IVA 19% 245.404.000 

GRAN TOTAL 
1.537.004.00

0 

*Datos promedio tomados POMCA rio Guarino  
Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 
Nota: los valores estimados propuestos, cuyo costo puede cambiar al momento de 
realizarse la inversión. 
 

• Indicadores de monitorio y seguimiento 
 
Cuencas priorizadas 
PORH Implementado 
 
LINEA ESTRATEGICA 2. Protección, Conservación y Uso Sostenible de la 
Biodiversidad, Ecosistemas Estrátegicos y Áreas Protegidas.  
 
PROGRAMA 2. 2. Manejo y Conservación de Ecosistemas estratégicos. 
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El programa de conservación busca desarrollar e implementar acciones que 
favorezcan la recuperación de áreas degradadas y fragmentaciones boscosas, ya 
que estas cumplen una importancia ambiental ecológica por la variabilidad y 
diversidad de ecosistemas que se presentan en términos de disponibilidad del 
recurso hídrico, su riqueza faunística y escenarios paisajísticos. 
 
Este programa, parte de la premisa del ordenamiento ambiental, que permita lograr 
la sostenibilidad a corto, medio y largo plazo, con el fin de asegurar la provisión de 
los bienes y servicios ambientales que ofrecen la cuenca para el desarrollo 
económico, social y cultural de la población y el sustento a los procesos ecológicos 
principales para el territorio. 
 
Este programa está direccinado para la ejecución de acciones que permitan la 
restauración, recuperación y conservación de los ecosistemas estratégicos de la 
cuenca, con el fin de fortalecer y consolidar la estructura ecológica de la cuenca y 
asi disminuir la presión antrópica a los ecosistemas de la misma. 
 
2.1 Fortalecimiento del sistema regional y departamental de áreas protegidas 
 

• Descripción  
 

El proyecto tiende la función de fortalecer el Sistema Regional y Departamental 
(SIDAP Y SIRAP) de Áreas Naturales Protegidas y se fundamenta en la necesidad 
de contar con espacios naturales para preservar y conservar el patrimonio natural 
así como el cultural. 
 
Colombia, en los últimos cinco años, ha producido profundos cambios conceptuales 
y normativos que reorientan, no solo la gestión ambiental general del país, sino 
también la administración y el manejo de las áreas naturales protegidas en el 
territorio nacional, que han permitido intensificar las estrategias para la 
conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural y cultural que posee el país, 
en conjunción y armonía con otras políticas como la de Bosques, Biodiversidad, 
Participación Ciudadana, Fauna Silvestre, Educación Ambiental, entre otras.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo del presente perfil de proyecto es 
continuar y fortalecer estos dos mecanismos que permitan asegurar la preservación 
y conservación in-situ de la diversidad biológica de la cuenca, así como ampliar el 
nivel de representatividad genética, de especies y ecosistemas y el mantenimiento 
de los procesos ecológicos que aseguren el flujo adecuado de bienes y servicios 
ambientales y de los recursos culturales asociados a ellos, a través del fomento del 
SIDAP Y SIRAP para la cuenca del Río Totare. 
 
El Sistema regional y departamental de áreas protegidas, se administrará a través 
de mecanismos de coordinación interinstitucional, que permitan contribuir al 
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cumplimiento de los objetivos de conservación de la biodiversidad y la protección y 
regulación de la oferta hidrica; esto permitira un proceso tendiente al conocimiento 
y administración de las áreas del SINAP de la Cuenca. 
 

• Localización y población beneficiada  
 
Áreas de conservación y protección ambiental de la cuenca que representan 56.705 
Hectareas. 
 

• Objetivos 
 

• Establecer directrices en cuanto al manejo y administración de áreas 
Naturales Protegidas por parte de las diferentes instancias de gestión de 
manera articulada y coherente. 

• Crear los espacios para el intercambio de experiencias y conocimiento en 
cuanto a la conservación, investigación, manejo y administración de las áreas 
naturales protegidas. 

• Crear, desarrollar y articular la implementación de incentivos técnicos y 
financieros necesarios para la conformación y el manejo de las áreas 
pertenecientes al SINAP y SIDAP, bajo el esquema de Red de Cooperación 

 

• Tiempo  
 
Largo plazo, 5 años 
 

• Resultados esperados 
 
Asegurar la conservación de la diversidad biológica y cultural y la producción 
sostenible de bienes y servicios ambientales indispensables para el Desarrollo 
Económico, Social y Ambiental de la Nación mediante el fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y  
 

• Costo del proyecto 
 

Tabla 12. Costo total del proyecto. 
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

NOMBRE COSTO 

Personal $       180.000.000  

Desplazamiento $         48.000.000  

Insumos y materiales  $         17.000.000  

Eventos capacitación  $         30.000.000  

Desplazamiento $         37.000.000  
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COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

NOMBRE COSTO 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

$       312.000.000 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 

• Posibles Entidades Financiadoras 
 
El Ministerio Ambiente y Desarrollo sostenible 
La Unidad Administrativa Especial de Sistema de Parques Nacionales Naturales. 
CORTOLIMA 
Universidades Públicas y privadas  
 

• Indicadores de monitorio y seguimiento 
 
Numero de áreas declaradas dentro del SIDAP Y SIRAP 
 
2.2 Desarrollar estrategias de Restauración ecologica en zonas de aptitud 
forestal protectora y áreas degradadas. 
 

• Descripción  
 
Estas zonas que por sus características físicas y ecologicas y el aumento de la 
presión antrópica, presentan una gran fragilidad y que, de continuar la acción 
degradante, fácilmente se convierten en zonas erosionadas y de difícil recuperación 
y/o restauración. En estas áreas se consideran la excesiva fragmentación de 
bosques que se viene presentando, ubicadas principalmente en zonas de clima 
medio y cálido con erosión moderada; además estos suelos cuentan con paisajes 
montañosos con pendientes fuertes los cuales deben ser conservados 
permanentemente con coberturas boscosas con el fin de proteger los recursos 
naturales renovables y proteger los servicios ambientales que estos ofrecen. 
 
Con el propósito de restablecer la oferta de bienes y servicios ambientales, controlar 
la expansión de los impactos (erosión, infestación de malezas) recuperación de 
áreas degradadas y fragmentaciones boscosas que cumplen una importancia 
ambiental ecológica por la variabilidad y diversidad de ecosistemas que se 
presentan en términos de disponibilidad del recurso hídrico, su riqueza faunística y 
escenarios paisajísticos y contribuir al restablecimiento de la cobertura vegetal 
original del área afectada, se promoverá la activación de procesos de regeneración 
natural tratamientos de restauración ecológica y prácticas de reforestación 
protectora con fines de recuperación y/o rehabilitación de las zonas, fortaleciéndolo 
con procesos de seguimiento y monitoreo de las restauraciones realizadas a través 
del establecimiento de parcelas de evaluación y visitas técnicas permanentes y 
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procesos de capacitación y sensibilización de la comunidad local con el fin de 
preservar, conservar y hacer uso sostenible del medio ambiente.  
 
Todo lo anterior con el fin contar con mecanismos que permitan disminuir las 
afectaciones a los ecosistemas estratégico de la zona y frenar el crecimiento de los 
niveles de deforestación en los ecosistemas estratégicos de la cuenca del rio Totare. 
 

• Localización y población beneficiada  
 
Áreas de restauracion (restauración ecológica y rehabilitación) en la categoría de 
ordenación de conservación y protección ambiental: 7.559 hectáreas 
aproximadamente.  
 
Ibagué: veredas Ambala Parte Alta, Bellavista, Chimbe, China Alta, Carrizals, el 
Colegio, Calambeo, Ancon Tesorito parta Alta y parte Baja, Picaleña, la Helena, 
Chucuni, la Veta, San Cayetano Alto, el Rubi, San Bernardo, la Isabela y la 
Pedregoza, principalmente. 
 
Alvarado: veredas Hatico Tamarindo, Rincon Chipalo, la Palmita, La Chumba, la 
Mina, la Caima, Laguneta, Vallecito, Piedras Blancas, Guaruma, la Tigrera, Monte 
Grande, Convenia, Caldas Viejo, Mercadillo, Santo Domingo, Casitas, Cabecera del 
Llano, Santo Dmingo, Potrerito, Juntas y Cruce los Guayabos. 
 
Anzoátegui: veredas Pollo Frio, China Alta, San Francisco, Quebrada Negra, 
Palomar, la Flor, el Placer, la Pradera, Alejandria, Puerto Colombia, Santa Helena, 
San Antonio, Balcones, Lisboa, Fonda Colombia, la Esmeralda, Verdum, la Union, 
Santa Barbara, Cumina y Santa Rosa. 
 
Santa Isabel: veredas Totarito, la Estrella, las Damas, las Palomas, Vallecitos, la 
Humareda, el Brasil, Bolivar, Guaimaral, la Cristalina y San Carlos. 
 
Piedras: veredas Chicala, Manga de los Rodriguez, Manga la Ceiba, Tapiro Hato 
Nuevo, el Pantano y Paradero Chipalo. 
 
Venadillo: veredas Malabar, Potrerito Totare, la Cubana, Palmarosa. 
 

• Objetivos 
 

• Adelantar procesos de restauración ecológica en áreas estratégicas para la 
conservación 

• Desarrollar estrategias de restauración ecológica en areas para la 
conservación y preservación de los ecosistemas naturales. 
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• Tiempo  
  
Largo plazo, 10 años. 
 

• Resultados esperados 
 
Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y la 
gobernanza ambiental 
Recuperar las zonas con procesos de erosión fuertes a través de acciones 
orientadas a la preservación y manejo sostenible. 
 

• Actividades 
 
1. Procesos de Restauración Activa. Se desarrollarán actividades de restauración 
activa en zonas degradas por las actividades antropicas y/o naturales, 
disminuyendo su capacidad de recuperación y sucesión natural, por lo cual es 
necesaria la intervención humana a partir del desarrollo de acciones tendiente a 
iniciar y fortalecer los procesos de rehabilitación de ecosistema, estableciendo 
especies vegetales nativas de acuerdo a la zona de vida y valor de importancia de 
cada una. Las estrategias de restauración activa son: 
 
a) Reintroducción de material vegetal: Se refiere a iniciar los procesos de 
rehabilitación y restauración del ecosistema a partir de la siembra de individuos 
forestales nativos en zonas que han sufrido procesos de degradación y 
deforestación como consecuencia de actividades agrícolas y/o naturales. Se 
pretende realizar un repoblamiento de árboles a distancia de siembra máxima de 
3.0 x 3.0 metros, establecidos en contorno sobre la pendiente del terreno, asistiendo 
la recuperación natural del ecosistema, disminuyendo la erosión, regulando el ciclo 
hidrológico y facilitando la conectividad entre relictos boscosos. La densidad de 
siembra será de 1110 árboles por hectárea donde el 100% de los individuos serán 
nativos. 
 
2. Procesos de Restauración Pasiva: Se realizarán actividades de restauración 
pasiva en áreas que permita el restablecimiento total o parcial de la función, 
dinámica y estructura del ecosistema, desarrollando estrategias para potenciar la 
recuperación y regeneración natural medianamente del ecosistema pero que no ha 
impedido su recuperación natural observándose procesos de regeneración 
avanzados con especies arbustivas y arbóreas pioneras. Para el fortalecimiento de 
los procesos de regeneración natural es necesario el aislamiento de las áreas a 
partir de cercas muertas con postes y alambre impidiendo la entrada de ganado o 
de actividades agrícolas. Las estrategias de restauración Pasiva son: 
 
a) Cercas Vivas: Se instalarán aislamientos con postes de plástico y alambre de 
púa, sobre los linderos del predio o zona afectada, protegiendo la recuperación 
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progresiva de la zona. La distancia entre postes será de 2.5 metros con instalación 
de pie de amigo cada 30 metros. Adicionalmente se sembrarán especies forestales 
nativas de rápido crecimiento sobre la línea de aislamiento buscando genera una 
barrera viva que propenda a la protección y conservación del área en recuperación. 
La distancia de siembre será de 2.5 metros entre especies vegetales 
 
b) Aislamiento con Cercas Muertas: Se instalarán aislamientos con postes de 
plástico y alambre de púa, sobre los linderos del predio o zona afectada, protegiendo 
la recuperación progresiva de la zona. La distancia entre postes será de 2.5 metros 
con instalación de pie de amigo cada 30 metros. 
 
3. Mantenimiento de las reforestaciones protectoras y enriquecimientos forestales: 
Se desarrollan las actividades de Limpia general, Plateo, fertilización, y Control 
Fitosanitario.  Dentro de las labores vinculantes a ésta etapa, se encuentra la 
actividad de resiembra:  
a) Resiembra: Hace referencia a la reposición de aquellos árboles que por diferentes 
causas sufrieron afectación, y por lo tanto generaron mortalidad dentro del lote, 
teniendo en cuenta que siempre se debe conservar el mismo número de árboles por 
hectárea (1110).  
 
Estas actividades se realizarán por lo menos durante seis (6) mantenimientos con 
una periodicidad de cuatro (4) a Seis (6) meses de acuerdo a avance de las 
actividades y procesos de recuperación y rehabilitación del ecosistema. 
 

• Costo del proyecto 
 
Tabla 13. Total costo por hectárea reforestación 
 

CATEGORIA DE 
INVERSIÓN 

Unidad 
Cantidad 

/ Ha 

Valor  
Unitario                          

($) 

Valor 
Total/Ha                               

($) 

Valor Estimado 
propuesto                               

($) 

1. COSTOS DIRECTOS   

1.1. MANO DE OBRA   

Preparación del 
terreno 

Jornal 6,0 35.000 210.000 210.000 

Trazado Jornal 2,0 35.000 70.000 70.000 

Plateo Jornal 6,0 35.000 210.000 210.000 

Ahoyado y Repique Jornal 6,0 35.000 210.000 210.000 

Aplicación de 
Correctivos 

Jornal 2,0 35.000 70.000 70.000 

Aplicación  de 
Fertilizantes 

Jornal 4,0 35.000 140.000 140.000 

Transporte interno 
de insumos 

Jornal 8,0 35.000 280.000 280.000 

Plantación (siembra) Jornal 6,0 35.000 210.000 210.000 
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CATEGORIA DE 
INVERSIÓN 

Unidad 
Cantidad 

/ Ha 

Valor  
Unitario                          

($) 

Valor 
Total/Ha                               

($) 

Valor Estimado 
propuesto                               

($) 

Control fitosanitario  Jornal 2,0 35.000 70.000 70.000 

Reposición 
(Replante) 

Jornal 2,0 35.000 70.000 70.000 

Limpias  Jornal 6,0 35.000 210.000 210.000 

SUBTOTAL MANO 
DE OBRA 

  50   1.750.000 1.750.000 

 1.2. INSUMOS    

Plántulas + 10% 
repos. 

Plantulas 1.221,00 1.163 1.420.430 1.420.430 

Triple 15 Kg. 55,50 1.565 86.839 86.839 

Humus Kg. 222,00 412 91.464 91.464 

Lorsban 4E Litro  0,50 34.667 17.333 17.333 

Attakill Kg. 0,50 14.600 7.300 7.300 

Caldolomita Kg. 55,50 176 9.768 9.768 

Hidroretenedor Kg. 3,33 40.314 134.246 134.246 

SUBTOTAL 
INSUMOS 

      1.767.380 1.767.380 

TOTAL COSTOS 
DIRECTOS  

      3.517.380 3.517.380 

2. COSTOS INDIRECTOS    

Herramientas            

Lima Unidad 0,50 2.939 1.470 1.470 

Machete Unidad 0,50 11.124 5.562 5.562 

Azadon Unidad 0,50 17.164 8.582 8.582 

Paladraga Unidad 0,50 32.145 16.073 16.073 

Palin Unidad 0,50 13.787 6.894 6.894 

Bomba espalda 20 
Lts 

Unidad 0,20 175.072 35.014 35.014 

Elementos de 
Proteccion 
Personal 

          

Bota Caucho Caña 
Alta 

Par 0,50 22.069 11.035 11.035 

Guantes de Carnaza Par 0,50 5.207 2.603 2.603 

Guantes de Nitrilo Par 0,50 5.207 2.603 2.603 

Tapabocas 
Desechable 

Unidad 0,50 603 302 302 

Sombrero Tipo Pava Unidad 0,50 13.908 6.954 6.954 

Camiseta Manga 
Larga 

Unidad 0,50 12.529 6.264 6.264 

Transp. Insumos        265.107 265.107 
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CATEGORIA DE 
INVERSIÓN 

Unidad 
Cantidad 

/ Ha 

Valor  
Unitario                          

($) 

Valor 
Total/Ha                               

($) 

Valor Estimado 
propuesto                               

($) 

Apoyo 
Administrativo 

      35.000 35.000 

TOTAL  COSTOS 
INDIRECTOS 

      403.462 403.462 

TOTAL COSTO ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO AÑO 1 3.920.841,78 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 
Nota: Costos unitario por hectárea para el establecimiento y mantenimiento de las 
reforestaciones. 
 
Tabla 14. Total costo Aislamiento metros lineales 
 

ITEM 

COSTOS / KM  (1000 ML) 
COSTOS
/ 163 ML                   

$ 

COSTO 
TOTAL 

AISLAMIENT
O 

Cantida
d 

Valor 
Unitari

o $ 

Valor 
Total                

$ 

COSTOS DIRECTOS           

1.1  Mano de obra           

Trazado 1,0 35.000 35.000 5.705 35.000,00 

Ahoyado 8,0 35.000 280.000 45.640 280.000,00 

Transporte menor 22,0 35.000 770.000 125.510 770.000,00 

Hincado 4,0 35.000 140.000 22.820 140.000,00 

Templado y grapado 4,0 35.000 140.000 22.820 140.000,00 

Pintado y Señalizado 1,0 35.000 35.000 5.705 35.000,00 

Subtotal mano de obra 40,0   1.400.000 228.200 1.400.000 

1.2 Insumos       -   

Alambre de pua (Rollo) 12 131.944 1.583.328 258.029 1.583.328 

Postes + Pie de Amigo  434 23.867 
10.358.13

3 
1.688.35

4 
10.358.133 

Grapa (Kgr.) 9 4.883 43.944 7.172 43.944 

Pintura Aceite (Gal) 1 40.733 40.733 6.683 40.733 

Subtotal Insumos     
12.026.13

9 
1.960.23

8 
12.026.139 

SUBTOTAL COSTOS 
DIRECTOS 

    
13.426.13

9 
2.188.43

8 
13.426.139 

2. COSTOS INDIRECTOS       -   

Transporte mayor     1.803.921 294.052 1.803.921 

Herramientas          

Alicate Tipo Diablo 1,0 19.891 19.891 3.260 19.891 
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ITEM 

COSTOS / KM  (1000 ML) 
COSTOS
/ 163 ML                   

$ 

COSTO 
TOTAL 

AISLAMIENT
O 

Cantida
d 

Valor 
Unitari

o $ 

Valor 
Total                

$ 

Martillo 1,0 11.032 11.032 1.793 11.032 

Brocha 3 Pulgadas 1,0 6.379 6.379 978 6.379 

Barra de Acero de 14 Lbs.  1,0 43.825 43.825 7.172 43.825 

Elementos de Proteccion 
Personal (5% MO) 

         

Gafas de Seguridad 2,0 6.265 12.529 2.119 12.529 

Guantes de Carnaza 2,0 5.207 10.413 1.630 10.413 

Apoyo Administrativo     268.523 43.847 268.523 

SUBTOTAL COSTOS 
INDIRECTOS 

    2.176.513 
354.851 

2.176.513 

TOTAL AISLAMIENTO   15.602.65
2 

2.543.28
9 

15.602.652 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 
Nota: Costos unitario establecimiento por metros lineal. Una hectárea tiene 163 Ml 
 
Tabla 15. Valor Estimado propuesto del proyecto. 
 

VALOR ESTIMADO DEL PROYECTO 

NOMBRE 
Valor Estimado 

Propuesto 

Total costo por Hectárea Restauración 
Activa 

3.920.842 

Area Total Ha* 3.780 

SubTotal costo reforestación 14.820.782.760 

Total costo por ml Restauración Pasiva 2.543.289 

Metros lineales** 123.228 

SubTotal costo Aislamiento  313.404.416.892 

TOTAL COSTO RESTAURACIÓN    328.225.199.652 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 
Nota: La base de presupuesto para la reforestación corresponde al 50% del área 
total. (3780 hectáreas) 
 
Nota: La restauración pasiva proyectada corresponde al 20% de la mitad del área 
total de la cuenca. (756 hectáreas) para un total de **123228 Ml  
 
Nota: los valores estimados propuestos, cuyo costo puede cambiar al momento de 
realizarse la inversión. 
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• Posibles Entidades Financiadoras 
 
CORTOLIMA 
Entes territoriales 
Gobernación del Tolima 
Parque Nacional Natural 
 

• Indicadores de monitorio y seguimiento 
 
4536 hectáreas reforestadas para la conservación 
 
 
2.3 Implementar iniciativas para la conservación y protección en zonas de 
páramos  
 
Descripción  
 
Los páramos son ecosistemas de singular riqueza cultural y biótica, con un alto 
grado de especies de flora y fauna de especial importancia y valor, componentes 
que constituyen un factor indispensable para el equilibrio ecosistémico, el manejo 
de la biodiversidad y del patrimonio natural de la cuenca y el país. 
 
Las condiciones climáticas de los páramos colombianos son muy variadas en 
relación con la precipitación pluvial, variaciones de temperatura, luminosidad, 
duración del día de luz, humedad relativa, viento, rasgos de los suelos y vegetación 
presente (Morales et al., 2007). 
 
En toda el área de páramo habría unas 3400 plantas vasculares y 1300 especies 
de plantas no vasculares. Aunque el número de géneros endémicos es bajo, el de 
especies endémicas resulta alto, hecho que está relacionado con la relativa juventud 
geológica del páramo. La gran biodiversidad de los páramos está relacionada  con 
la diversidad de condiciones ecológicas vinculadas con la geomorfología glaciar, 
que ha resultado en un gran número de diferentes asociaciones vegetales, cada 
una con sus especies típicas (Morales et al., 2007). 
 
Con frecuencia es muy difícil establecer el límite original entre bosque y páramo, ya 
que en muchas partes el bosque superior ha desaparecido por la acción del hombre. 
En estas áreas se presenta el fenómeno de paralización, es decir, el hecho de que 
la vegetación con especies de páramo se extiende, reemplazando el bosque nativo. 
 
La destrucción de la vegetación natural y la erosión de los suelos, así como la 
utilización de agroquímicos, influencia considerablemente las propiedades del 
suelo, la disminución en la capacidad de retención de humedad y la calidad del agua 



  “AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO   

 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO TOTARE”        
 

FASE DE FORMULACIÓN Formulación 
72 

 

superficial e infiltrada, así como el incremento en la meteorización de la materia 
orgánica y la pérdida de nutrientes. 
 
Para la cuenca del río Totare hay un área total de 14.753 héctareas, de los cuales 
el 49% de area de paramo corresponden al municipio de Anzoategui (7,300 Ha) y 
el 51% corresponde al municipio de Ibagué (7,453 Ha). 
 
La zonificación, como herramienta de planificación y uso racional de los recursos 
naturales, permite la identificación de las categorías de manejo ambiental, basados 
en un soporte legal para tal fin. En las zonas de paramo, del departamento del 
Tolima, el desarrollo de actividades agrícolas, pero especialmente pecuarias, ha 
venido ocasionando una degradación progresiva de estos ecosistemas, lo que se 
traduce en una pérdida de la calidad de los bienes y servicios ambientales, 
especialmente en la provisión futura del recurso hídrico superficial.  
 
Como medida para hacer frente a las limitaciones e impactos que tienen efectos en 
los páramos, en especial el perteneciente a la Cuenca Totare se propone redefinir 
la zonificación del paramos de acuerdo a los términos establecidos por el MADS, 
que permitan mitigar y proteger este ecosistema estratégico para el equilibrio 
ecológico y social de la cuenca. 
 

• Localización y población beneficiada 
 
Distribución del ecosistema de páramos y humedales en los municipios de Ibagué 
7.453 Ha.y Anzoategui.con 7.300 Ha  
 

• Objetivos 
 

• Establecer la línea base biofísica, socioeconómica y cultural de los 
ecosistemas de páramo, como referente para la gestión, manejo y 
seguimiento de estos ecosistemas. 

• Diagnóstico y evaluación de los componentes físicos, biofísicos, 
socioeconómicos y culturales, que permita determinar el estado actual de los 
ecosistemas de páramo y determinar medidas de manejo para su 
conservación y restauración.  

 

• Tiempo  
 
Mediano plazo, 5 años 
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• Resultados esperados 
 
Zonificación ambiental para el ordenamiento y establecimiento de las medidas de 
manejo para el uso sostenible, conservación y restauración de los ecosistemas de 
páramo. 
 

• Actividades 
 

1. Caracterización del área de estudio 
2. Análisis prospectivo 
3. Zonificación ambiental del paramo 
4. Formulación del plan de manejo 
5. Articulación con los instrumentos de planificación 

 

• Costo del proyecto 
 

Tabla 16.Valor Estimado del proyecto. 
 
 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 
Nota: los valores estimados propuestos, cuyo costo puede cambiar al momento de 
realizarse la inversión. 
 

• Posibles Entidades Financiadoras 
 
Parques Nacionales Naturales 
CORTOLIMA 
Gobernación del Tolima 
 

• Indicadores de monitorio y seguimiento 
 
Documento de Zonificación de páramos en la cuenca del río Totare adoptado. 
 
 
 

VALOR ESTIMADO PROYECTO 

NOMBRE Valoe Estimado 

Total costo Personal $      150.000.000 

Total costos desplazamientos $        40.000.000 

Total costo Equipos $        20.000.000 

Total Costo insumos y materiales $        40.000.000 

COSTO TOTAL PROYECTO 5 AÑOS $      250.000.000 
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2.5 Implementación de corredores de conectividad biológica para la 
protección y conservación ecológica de áreas de importancia ambiental 
 

• Descripción 
 

Las áreas de bosque protector definidas como de conservación cuentan con 
bosques naturales, secundarios y plantados, para la protección o disminución de la 
presión agrícola sobre las zonas de alto valor ambiental de la cuenca del río Totare 
y su red hidrográfica.  
 
Los corredores de conectividad son áreas verdes ubicadas en el suelo rural, que 
actúan como conectores inmersos en las matrices del paisaje, y que unen 
elementos del sistema de áreas protegidas de la región, los cuales tienen la 
capacidad de mantener biodiversidad y permitir el flujo de servicios ambientales de 
soporte.  
 
El concepto de corredor ecológico implica una conectividad entre zonas protegidas 
y áreas con una biodiversidad importante, con el fin de contrarrestar la 
fragmentación del hábitat, y como una herramienta para promover la conservación 
de los ecosistemas, al igual que asegurar el ciclo hidrológico. 
 
El incremento de la conectividad ecológica entre los distintos elementos de la 
estructura ecológica principal, permiten la recuperación ambiental de los corredores 
de influencia de la red hídrica, la provisión de un límite arcifinio para facilitar el 
control del crecimiento o expansión de las actividades antrópicas sobre la red hídrica 
en el suelo rural. 
 
En las zonas de importancia ambiental se identifican 29.263 hectáreas definidas 
como áreas complementarias para la conservación para la protección, en especial 
en las zonas de Parque Nacional y Regional, áreas de paramo y bosques de la 
cuenca del río Totare. Presenta intervención de tipo pecuaria y agrícola. La principal 
forma de alteración de las áreas de importancia ambiental son las practicas 
inadecuadas como las quemas en la ganadería extensiva o incendios provocados 
por actividades como el turismo sin control y la tala. 
 
Las áreas de importancia ambiental por sus niveles de conservación y 
mantenimiento, son necesarias preservar para asegurar la oferta ambiental en 
términos de disponibilidad del recurso hídrico, de escenarios paisajísticos y de 
riqueza en flora y fauna, con la implementación de cercas vivas como opción de 
solución a la problemática que presentan.  
 
Las cercas vivas se realizarán mediante la instalación de postes y alambre como 
medida de protección inmediata o preliminar y seguidamente a esta acción se 
realizará la siembra de material vegetal a una distancia de 3 metros lineales. El tipo 
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de especies a sembrar serán especialmente nativas y concertadas con la 
comunidad. 
 

• Localización y población beneficiada 
 

29.263 hectáreas de alta fragilidad ambiental por su condición de paramo y bosques 
protectores.  
 
Anzóategui: veredas Alejandria, Pollo Frío, San Francisco, China Alta, Quebrada 
Negra, Palomar y la Pradera. 
 
Santa Isabel: veredas Totarito, la Estrella, las Damas y Vallecitos. 
 

• Objetivos 
 
Establecer áreas para la conservación ambiental de las áreas de paramo y bosques 
protectores de la presión antrópica y asegurar su sostenibilidad ambiental que 
permitan el incremento de la conectividad ecológica entre los distintos elementos de 
la estructura ecológica principal. 
 

• Tiempo  
  
Largo plazo, 10 años. 
 

• Resultados esperados 
 
Mantener y recuperar los bosques amenazados en el área. 
Conservar la población de fauna y flora silvestre en la zona de bosques. 
 

• Actividades 
 

Procesos de Restauración Pasiva: Se realizarán actividades de restauración pasiva 
en áreas que permita el restablecimiento total o parcial de la función, dinámica y 
estructura del ecosistema, desarrollando estrategias para potenciar la recuperación 
y regeneración natural medianamente del ecosistema pero que no ha impedido su 
recuperación natural observándose procesos de regeneración avanzados con 
especies arbustivas y arbóreas pioneras. Para el fortalecimiento de los procesos de 
regeneración natural es necesario el aislamiento de las áreas a partir de cercas 
muertas con postes y alambre impidiendo la entrada de ganado o de actividades 
agrícolas. Las estrategias de restauración Pasiva son: 
 
a) Cercas Vivas: Se instalarán aislamientos con postes de plástico y alambre de 
púa, sobre los linderos del predio o zona afectada, protegiendo la recuperación 
progresiva de la zona. La distancia entre postes será de 2.5 metros con instalación 
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de pie de amigo cada 30 metros. Adicionalmente se sembrarán especies forestales 
nativas de rápido crecimiento sobre la línea de aislamiento buscando genera una 
barrera viva que propenda a la protección y conservación del área en recuperación. 
La distancia de siembre será de 2.5 metros entre especies vegetales. 
 

• Costo del proyecto 
 
Tabla 17.  Costo del proyecto. 
 

CATEGORIA DE INVERSIÓN Unidad Cantidad 
Valor  

Unitario                          
($) 

Valor 
Total/Ha                               

($) 

1.1. MANO DE OBRA RENDIMIENTO     

Rocería (Preparación de terreno) M2 0 0 0 

Trazado Arboles 600 198 118.812 

Plateo Plateos 600 550 330.000 

Ahoyado Repiques 600 489 293.333 

Aplicación  de fertilizantes y 
correctivos 

Arboles 600 79 47.525 

Transporte interno de insumos Arboles 600 119 71.287 

Plantación (siembra) Arboles 600 176 105.600 

Control fitosanitario  Arboles 600 79 47.525 

Reposición (Replante) Arboles 60 176 10.560 

Limpias Plateos 600 317 190.099 

SUBTOTAL MANO DE OBRA       1.214.741 

Plántulas + 10% repos. Plántulas 660 0 0 

Fertilizantes Kgr. 30 1.565 46.950 

Hidroretenedor Kgr. 2 41 74 

Correctivos Kgr. 30 176 5.280 

Microelementos Kgr. 2 34.667 62.401 

Insecticidas  Kgr.- Lts. 1 34.667 17.334 

SUBTOTAL INSUMOS       132.038 

TOTAL COSTOS DIRECTOS        1.346.779 

Herramientas        24.295 

Transp. Insumos        13.204 

IPC proyectado 2017       0 

TOTAL  COSTOS INDIRECTOS       37.499 

TOTAL COSTO ESTABLECIMIENTO  1.384.277 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 
Nota: Costos unitario establecimiento Cercas vivas por Hectarea. 
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 Tabla 18.  Valor estimado del proyecto. 
 

NOMBRE VALOR ESTIMADO 

Total costo por Héctarea $                     1.384.277 

Area Total Héctareas $                            2.926 

TOTAL COSTO CERCA VIVAS $              4.050.394.502 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 
Nota: La base de presupuesto para la CercasVivas con una cobertura mínima de 
2.926 hectáreas correspondientes al 10% del área total. 
 
Nota: los valores estimados propuestos, cuyo costo puede cambiar al momento de 
realizarse la inversión. 
 

• Posibles Entidades Financiadoras 
 
CORTOLIMA 
Entes territoriales 
Gobernación del Tolima 
Parque Nacional Natural 
 

• Indicadores de monitorio y seguimiento 
 
2.926 hectáreas establecidas con cercas vivas. 
 
2.6 Reforestación Forestal Protectora En Cuencas Abastecedoras 
 
Una fuente de abastecimiento de agua hace referencia al punto o fase del ciclo 
natural del cual se desvía el recurso hídrico para ser utilizado por el hombre; en la 
naturaleza existen tres tipos de fuentes de agua que pueden ser utilizados como 
abastecimiento: aguas superficiales, aguas subterráneas y agua de lluvia; por otra 
parte, una red de abastecimiento de agua es un sistema de obras de ingeniería que 
permiten el desvío de dicho elemento de su ciclo natural para ser llevado de manera 
potable o no, hasta la vivienda de los habitantes de una determinada zona; 
usualmente un sistema de abastecimiento está formado por los siguientes 
elementos: la fuente de agua y su obra de captación, obras de conducción o 
transporte, almacenamiento, tratamiento y distribución.  
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, una microcuenca abastecedora puede definirse 
como aquel nivel subsiguiente (microcuenca) en el que se le identifica una o varias 
fuentes de abastecimiento que suministran de agua a una población determinada; 
por otra parte se puede definir área aferente a la porción de la cuenca que encuentra 
fin en un punto de bocatoma, es decir, hasta el lugar en donde se extrae el agua de 
una fuente cualquiera (río, quebradas, etc) y comienza su trayectoria por un sistema 
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de acueducto; en la cuenca del río Totare se identificaron 25 microcuencas 
abastecedoras contenidas dentro de 13 áreas aferentes que suministran de agua a 
5 suelos urbanos (Alvarado, Venadillo, Anzoátegui, Santa Isabel e Ibagué - Barrios) 
y a 18 centros poblados encontrados dentro de estos mismos municipios; en la tabla 
19 se describen los nombres de estas microcuencas, el nombre de la quebrada en 
la cual se encuentra la bocatoma y la población beneficiada. Por otra parte, en la 
tabla 20 se describen las microcuencas abastecedoras satélite de la ciudad de 
Ibagué encontradas dentro de la cuenca del río Totare con sus respectivos nombres 
y barrios que abastecen. 
 
En este sentido Los bosques de galería corresponden a pequeñas manchas de 
bosque cercano a las márgenes de los ríos, quebradas y demás fuentes hídricas 
que quedan como vestigio de algún tipo de flora que alguna vez existió en la zona 
y que en la actualidad no cuenta con los niveles de conservación necesarios. 
 
Estas áreas resultan de gran importancia y utilidad, junto con las rondas de ríos, ya 
que su principal servicio es la regulación hídrica y la protección de áreas frente a 
procesos erosivos. En la actualidad la cuenca muestra altos niveles de intervención 
sobre las márgenes de los ríos, por efectos de las dinámicas productivas, que ha 
generado la ampliación de las áreas dedicadas a la producción agrícola o pecuaria 
y la dinámica turística de la cuenca, generando no solamente problemas de 
contaminación, sino también de inestabilidad del suelo y de generación de 
sedimentos. 
 
En las áreas identificadas se realizarán reforestaciones, con la participación de la 
comunidad que habita en las áreas de influencia del proyecto. Esto con el fin de 
generar conciencia ambiental sobre la importancia y valor que tiene el respetar las 
áreas de influencia de las fuentes hídricas. 
 
La cuenca se encuentra vulnerable a procesos de escasez de agua, especialmente 
en la parte media y baja de la cuenca, debido al aumento de la demanda por los 
diferentes usos, lo cual demanda la realización de actividades enmarcadas en el 
aseguramiento de los niveles de caudal adecuados para la sostenibilidad ecológica 
y socioeconómica, para lo cual es de vital importancia recuperar bosques de galería 
y las márgenes de las fuentes hídricas que se encuentran en malas condiciones de 
conservación.     

 

• Localización y población beneficiada 
 
Veredas con microcuencas abastecedoras rurales y urbanas tales como: 
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Tabla 19  Microcuencas abastecedoras en la cuenca hidrográfica del río Totare. 
 

N
O 

MICROCUENC
A 

ABASTECEDO
RA 

CÓDIGO 
SUBZONAS 

HIDROGRÁFIC
AS Y NSS 

NOMBRE 
QUEBRADA 

MUNICIPI
O/VERED

A 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

1 Q. Chembé 2124.2.45.7 Q. Chembé Ibagué Suelo urbano Ibagué 

2 Q. la Mina 2124.2.45.3.1 Q. la Mina 

Alvarado/ 
la Mina 

Ibagué/la 
Mina Vieja 

Centro poblado la 
Tebaida 

3 Q. Peñonosa 2124.2.46.1 Q. Dayare 

Alvarado/ 
Hatico 

Tamarindo, 
Rincon 
Chipalo 

Centro poblado 
Rincón de Chípalo 

4 R. Alvarado 2124.2.45 R. Alvarado Alvarado 
Suelo urbano 
Alvarado 

5 R. Cumi 2124.2.41 Q. Cumina 

Anzoategui
/ Cumina, 

Santa 
Barbara. 

Alvarado/C
umina, 

Totarito, 
Veracruz 

Centro poblado 
Veracruz 

6 Q. Anundey 2124.2.44 Q. Anunday 

Alvarado/T
otarito, 

Veracruz, 
Guamal, 
Casitas 

Centro poblado 
Totarito 

7 R. la China 2124.2.45.1 

Canal de 
Riego R. la 
China 

Alvarado/ 
Caldas 
Viejo 

Centro poblado 
Caldas Viejo 

Q. la Chinita 
Ibagué/ el 

Rubi y 
Media 

Centro poblado San 
Juan de la China 

8 Q. la Chumba 2124.2.45.3.4 

Q. la 
Chumba 

Ibagué/ el 
Ecuador, 

San 
Cayetano 
Bajo, la 

Flor, 
Rodeito, 
Chucuni 

Centro poblado 
Chucuni 

Q. San 
Cayetano 

Núcleo poblacional la 
Flor 

9 
Q. la Chumba - 
La Me 

2124.2.45.3.3 Q. Lame 
Ibagué/ 

San 
Cayetano 

Núcleo poblacional 
San Cayetano Parte 
Alta 
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N
O 

MICROCUENC
A 

ABASTECEDO
RA 

CÓDIGO 
SUBZONAS 

HIDROGRÁFIC
AS Y NSS 

NOMBRE 
QUEBRADA 

MUNICIPI
O/VERED

A 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

Alto, San 
Cayetano 
Bajo, el 
Rodeito 

Núcleo poblacional 
San Cayetano Parte 
Baja 

10 
Q. la Chumba - 
San Bernardo 

2124.2.45.3.2 
Q. San 
Bernardo 

Ibagué/ el 
Rubi, 

Santa Rita, 
San 

Antonio, 
San 

Bernardo 

Centro poblado San 
Bernardo 

11 R. Totare 2124.2 
Canal de 
Riego R. 
Totare 

Venadillo 
Suelo urbano 
Venadillo 

12 Q. el Corazón 
2124.2.45.1.17.
1 

Q. el 
Corazón 

Anzoátegui
/ Santa 
Helena 

Centro poblado 
Lisboa 

13 Q. el Fierro 2124.2.40 Q. el Fierro 

Anzoátegui
/ la 

Pradera, el 
Placer, 

Papyal, el 
Fierro y la 
Esmeralda 

Suelo urbano 
Anzoátegui 

Centro poblado 
Santa Bárbara 

14 R. Frio 2124.2.45.1.4 Q. Amberes 
Anzoátegui
/ Palomar 

Centro poblado 
Palomar 

15 Q. la Rica 2124.2.7 
Q. Agua 
bonita 

Santa 
Isabel/ 

Guamaral, 
la 

Cristalina y 
la Rica 

Suelo urbano Santa 
Isabel 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 
Tabla 20.  Microcuencas abastecedoras satelite de la ciudad de Ibagué en la cuenca 
hidrográfica del río Totare. 
 

NO 
MICROCUENCA 

ABASTECEDORA 
VEREDAS 

BARRIO QUE 
ABASTECE 

CÓDIGO 
SUBZONA 

HIDROGRÁFIC
A Y NSS 

1 Q. Ambalá 
Amabala p/a, 

Ambala sector el 
Triunfo 

Ambalá Sector el 
Triunfo 2124.2.46.7 

Bellavista 
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NO 
MICROCUENCA 

ABASTECEDORA 
VEREDAS 

BARRIO QUE 
ABASTECE 

CÓDIGO 
SUBZONA 

HIDROGRÁFIC
A Y NSS 

Los Ciruelos 

2 Q. Calambeo 
Ancon Tesorito p/b, 

Calambeo 
Calambeo 2124.2.46.9 

3 Q. Chipalito 
la Victoria, Suelo 
urbano de Ibagué 

Santa Cruz 2124.2.46.11 

4 Q. Cocare 
Carrizales, China 

Alta, La Esperanza 
y la Belleza 

Modelia 2124.2.45.6 

5 Q. el Cucal Ancon Tesorito P/b Clarita Botero 2124.2.46.10.1 

6 Q. la Aurora 
La Victoria, Ancon 

Tesorito p/b 

La Paz 
2124.2.46.10.2 

Clarita Botero 

7 Q. la Balsa 
Ambala sector el 
Triunfo, Bellavista 

Las Delicias 2124.2.46.6 

8 Q. la Tusa La Pedregoza La Gaviota 2124.2.46.4 

9 Q. las Panelas 
Bellavista, Ambata 

p/a 

Ambalá 
2124.2.46.5 

Las Delicias 

10 Q. San Antonio 
Calambeo, San 
Antonio Ambala 

San Antonio 2124.2.46.8 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 

• Objetivos 
 

• Recuperar ambientalmente las rondas hídricas y/o bosques de galería para 
la regulación y protección del agua. 

• Mejorar las condiciones de estabilidad de suelos en las áreas de influencia 
de las fuentes hídricas. 

• Disminuir los niveles de erosión y producción de sedimentos en la cuenca, 
para el mantenimiento de la calidad del recurso hídrico. 

 

• Tiempo  
  
Mediano plazo, 5 años 
 

• Resultados esperados 
  
Restauración de microcuencas abastecedoras de acueductos municipales y 
veredales. 
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• Actividades 
 
1. Procesos de Restauración Activa. Se desarrollarán actividades de restauración 
activa en zonas degradas por las actividades antropicas y/o naturales, 
disminuyendo su capacidad de recuperación y sucesión natural, por lo cual es 
necesaria la intervención humana a partir del desarrollo de acciones tendiente a 
iniciar y fortalecer los procesos de rehabilitación de ecosistema, estableciendo 
especies vegetales nativas de acuerdo a la zona de vida y valor de importancia de 
cada una. Las estrategias de restauración activa son: 
 
a) Reintroducción de material vegetal: Se refiere a iniciar los procesos de 
rehabilitación y restauración del ecosistema a partir de la siembra de individuos 
forestales nativos en zonas que han sufrido procesos de degradación y 
deforestación como consecuencia de actividades agrícolas y/o naturales. Se 
pretende realizar un repoblamiento de árboles a distancia de siembra máxima de 
3.0 x 3.0 metros, establecidos en contorno sobre la pendiente del terreno, asistiendo 
la recuperación natural del ecosistema, disminuyendo la erosión, regulando el ciclo 
hidrológico y facilitando la conectividad entre relictos boscosos. La densidad de 
siembra será de 1110 árboles por hectárea donde el 100% de los individuos serán 
nativos. 
 

• Costo del proyecto 
 
Tabla 21.Total de costos por hectárea reforestación 
 

CATEGORIA DE 
INVERSIÓN 

Unidad 
Cantidad 

/ Ha 

Valor  
Unitario                          

($) 

Valor 
Total/Ha                               

($) 

Valor Total 
Proyecto                               

($) 

1. COSTOS DIRECTOS    

1.1. MANO DE OBRA   

Preparación del 
terreno 

Jornal 6,0 35.000 210.000 210.000 

Trazado Jornal 2,0 35.000 70.000 70.000 

Plateo Jornal 6,0 35.000 210.000 210.000 

Ahoyado y Repique Jornal 6,0 35.000 210.000 210.000 

Aplicación de 
Correctivos 

Jornal 2,0 35.000 70.000 70.000 

Aplicación  de 
Fertilizantes 

Jornal 4,0 35.000 140.000 140.000 

Transporte interno de 
insumos 

Jornal 8,0 35.000 280.000 280.000 

Plantación (siembra) Jornal 6,0 35.000 210.000 210.000 

Control fitosanitario  Jornal 2,0 35.000 70.000 70.000 

Reposición 
(Replante) 

Jornal 2,0 35.000 70.000 70.000 
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CATEGORIA DE 
INVERSIÓN 

Unidad 
Cantidad 

/ Ha 

Valor  
Unitario                          

($) 

Valor 
Total/Ha                               

($) 

Valor Total 
Proyecto                               

($) 

Limpias  Jornal 6,0 35.000 210.000 210.000 

SUBTOTAL MANO 
DE OBRA 

  50   1.750.000 1.750.000 

 1.2. INSUMOS    

Plántulas + 10% 
repos. 

Plantulas 1.221,00 1.163 1.420.430 1.420.430 

Triple 15 Kg. 55,50 1.565 86.839 86.839 

Humus Kg. 222,00 412 91.464 91.464 

Lorsban 4E Litro  0,50 34.667 17.333 17.333 

Attakill Kg. 0,50 14.600 7.300 7.300 

Caldolomita Kg. 55,50 176 9.768 9.768 

Hidroretenedor Kg. 3,33 40.314 134.246 134.246 

SUBTOTAL 
INSUMOS 

      1.767.380 1.767.380 

TOTAL COSTOS 
DIRECTOS  

      3.517.380 3.517.380 

2. COSTOS INDIRECTOS    

Herramientas            

Lima Unidad 0,50 2.939 1.470 1.470 

Machete Unidad 0,50 11.124 5.562 5.562 

Azadon Unidad 0,50 17.164 8.582 8.582 

Paladraga Unidad 0,50 32.145 16.073 16.073 

Palin Unidad 0,50 13.787 6.894 6.894 

Bomba espalda 20 
Lts 

Unidad 0,20 175.072 35.014 35.014 

Elementos de 
Proteccion Personal 

          

Bota Caucho Caña 
Alta 

Par 0,50 22.069 11.035 11.035 

Guantes de Carnaza Par 0,50 5.207 2.603 2.603 

Guantes de Nitrilo Par 0,50 5.207 2.603 2.603 

Tapabocas 
Desechable 

Unidad 0,50 603 302 302 

Sombrero Tipo Pava Unidad 0,50 13.908 6.954 6.954 

Camiseta Manga 
Larga 

Unidad 0,50 12.529 6.264 6.264 

Transp. Insumos        265.107 265.107 

Apoyo 
Administrativo 

      35.000 35.000 

TOTAL  COSTOS 
INDIRECTOS 

      403.462 403.462 

 3.920.841,78 
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CATEGORIA DE 
INVERSIÓN 

Unidad 
Cantidad 

/ Ha 

Valor  
Unitario                          

($) 

Valor 
Total/Ha                               

($) 

Valor Total 
Proyecto                               

($) 

TOTAL COSTO ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO AÑO 1  
Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 
Nota: Costos unitario por hectárea para el establecimiento y mantenimiento de las 
reforestaciones. 
 

• Costo del proyecto 
 
Tabla 22. Valor estimado del proyecto. 
 

VALOR ESTIMADO DEL PROYECTO 

NOMBRE COSTO 

Total costo por Hectárea  $          3.920.842 

Area Total Ha $                 1.990 

TOTAL COSTO REFORESTACIÓN $   7.802.475.580 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 
Nota: La base de presupuesto es con una cobertura mínima de 1.990 hectáreas 
correspondientes al 10% del área total. 
 

• Posibles Entidades Financiadoras 
 

CORTOLIMA 
Entes territoriales 
Gobernación del Tolima 
 

• Indicadores de monitorio y seguimiento 
 
1.990 de hectáreas reforestadas y recuperadas para la regulación hídrica en 
bosques de galería y/o rondas hídricas. 
 
2.7 Desarrollar mecanismos de Incentivos para la conservación de áreas de 
importancia ambiental. 
 
• Descripción  
 
Los incentivos a la conservación deben facilitar y promover cambios de 
comportamiento y de toma de decisión de los actores sociales que están 
directamente relacionados con el uso de la biodiversidad, es necesario fortalecer 
las herramientas de protección para los humedales y bosques naturales. 
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Los incentivos a la conservación deben facilitar y promover cambios de 
comportamiento y de toma de decisión de los actores económicos que están 
directamente relacionados con el uso de la biodiversidad.  
 
Los incentivos a la conservación como el pago por servicios ambientales (PSA), es 
que hace parte del portafolio de incentivos económicos que busca generar cambios 
positivos en el comportamiento de ciertos actores sociales, mediante un 
reconocimiento que puede ser entregado bajo diversas modalidades concertadas 
(ej: dinero, especie, mixto), para garantizar la conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad, específicamente de los ecosistemas naturales que generan funciones 
ecológicas que benefician directa e indirectamente al hombre, que permitan mitigar 
el impacto de la emisión de gases responsables del efecto invernadero, la 
protección u continua generación de agua para el uso rural y urbano en los aspectos 
productivos y de vivienda, la protección de la diversidad faunística y la riqueza 
paisajística. 
 
De esta manera se plantea desarrollar a futuro instrumentos económicos y de 
conciliación con comunidades para tener acceso a beneficios económicos, sociales 
y ambientales por medio de la implementación de incentivos a la conservación, pues 
permitirían una reducción en las tasas de deforestación, mejoramiento de las 
coberturas y la calidad de los suelos, reducción de la pobreza y factores de 
vulnerabilidad económica por parte de la comunidad. 
 

•    Localización y población beneficiada  
 
30,000 hectáreas identificadas para la conservación  
 
Anzóategui: veredas Alejandria, Pollo Frío, San Francisco, China Alta, Quebrada 
Negra, Palomar y la Pradera. 
 
Santa Isabel: veredas Totarito, la Estrella, las Damas y Vallecitos. 

• Objetivos 
 

• Diseñar e implementar incentivos económicos y no económicos para la 
conservación de fauna, flora y demás recursos ambientales y paisajísticos. 

• Identificar los incentivos e instrumentos existentes relacionados directa o 
indirectamente con la conservación y uso sostenible, que permitan reducir 
las amenazas y conflictos ambientales regionales. 

 

• Tiempo  
 
Mediano plazo, 5 años 
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• Resultados esperados 
 

• Establecer nuevas estrategias de conservación y de regulación que permitan 
mitigar el impacto sobre los recursos agua, suelo y biodiversidad.  

• Recuperar áreas de importancia ambiental para el buen funcionamiento 
ecológico de los ecosistemas. 

 

• Actividades 
 

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

2. Identificación de la comunidad para socialización del proyecto 
3. Definición concreta de las fuentes e instrumentos de financiación para el 

desarrollo de incentivos a la conservación 
4. Diseño y Desarrollo de incentivos económicos aplicados por CORTOLIMA 
5. Monitoreo y seguimiento 

 
 

• Costo del proyecto 
 

Tabla 23.Valor estimado del proyecto. 
 

VALOR ESTIMADO  DEL PROYECTO 

ITEM COSTO 

Costo personal $ 35.000.000 

Costo desplazamiento $ 18.000.000 

Propuesta PSA $ 35.600.000 

Costo insumos y materiales $ 5.000.000 

Subtotal costo administrativos $ 93.600.000 

Costo por Hectareas (Investigación) $ 350.000 

Hectareas 3.000 

SubTotal costo por hectareas $ 1.050.000.000 

TOTAL PROYECTO  $ 1.143.600.000 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 
Nota: La base de presupuesto es con una cobertura mínima de 3.000 hectáreas 
correspondientes al 10% del área total propuesta. 

• Posibles Entidades Financiadoras 
 
La Red de Reservas Naturales de la Sociedad Civil 
Instituto Alexander von Humboldt 
MADS 
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Parques Nacionales Naturales 
Entes territoriales 
CORTOLIMA 
 

• Indicadores de monitorio y seguimiento 
 

3.000 hectareas atendidas con instrumentos identificados y aplicados para operar 
incentivos a la conservación. 
 
LINEA ESTRATEGICA 5. PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL. 
 
PROGRAMA 5. OCUPACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO. 
 
La ocupación del territorio debe articularse a partir de los lineamientos de la 
estructura ecologica principal de la Cuenca, con el objetivo de no impactor los 
procesos y flujos naturales de los ecosistemas presents que brindas bienes y 
servcios ambientales fundamentals para el sostenimiento y desarrollo de las 
poblaciones adyacentes. 
 
De acuerdo a lo anterior el programa 5, esta orientado a articular el modelo de 
ocupación del territorio de la Cuenca teniendo en cuenta las determinantes 
ambientales del POMCA que deber ser armonizadas con los criterios establecidos 
en la ley 388 de 1997 de ordenamiento territorial municipal, con el fin de brindar 
herramientas tecnicas y metodologicas para orientar y direccionar la ocupación del 
territorio de manera planificada y sostenible. 
 
 
5.1 Asesoría institucional para la articulación de las determinantes 
ambientales a los instrumentos de planificación local. 
 

• Descripción  
 
Establecer la incorporacion de las determinantes ambientales del POMCA del rio 
Totare en el ordenamiento territorial de los ocho (8) municipios que hacen parte de 
la Cuenca; que permita generar procesos de articulación de la planeación del 
desarrollo y la gestión ambiental territorial, con el fin de defiinir herramientas 
metodologicas y acompañamiento tecnico para la incorporación de la estructura 
basica en los Planes de Ordenamiento Territorial. 
 

• Localización y población beneficiada 
 
Zona de influencia del Rio Totare. Municipios que hacen parte de la cuenca del río 
Totare: Ibagué, Alvarado, Anzoategui, Piedras, Venadillo, Santa Isabel y Murillo. 
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• Objetivos 
 

• Articular las herramientas de planificación regional y territorial. 

• Establecer la incorporación de las determinantes ambientales de la Cuenca 
en los Planes de ordenamiento territorial. 

• Tiempo  
 
Largo plazo, 10 años 
 

• Resultados esperados 
 
Lograr articular el POMCA del Rio Totare con los POT municipales. 
 

• Actividades 
 
1. Coordinación interinstitucional 
2. Capacitación del personal y técnico  
3. Trabajo con la comunidad. 
4. Identificación de determinantes ambientales. 
5. Articulación de los instrumentos de planeación. 
 

• Costo del proyecto 
 
Tabla 24.  Valor estimado del proyecto. 
 

VALOR ESTIMADO DEL PROYECTO 

NOMBRE COSTO 

Personal  $                   70.000.000  

Desplazamiento  $                   50.000.000  

Insumos y materiales  $                     5.000.000  

Eventos capacitación  $                   15.000.000  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO  $                 140.000.000  

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 

• Posibles Entidades Financiadoras 
 

CORTOLIMA 
Entes territoriales 
 

• Indicadores de monitorio y seguimiento 
 
Seis (6) POTs articulados con el POMCA. 
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ESTRATEGIA 6. EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL. 
 
PROGRAMA 6. GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DEL RECURSO HÍDRICO. 
 
La participación no puede tomarse en forma absoluta e ilimitada, ella obedece a una 
racionalidad propia de la democracia, la cual supone la existencia de un Gobierno 
e instancias institucionales responsables de la toma de decisiones. La participación 
supone una cultura ciudadana, unas características que dependen del tipo de 
demanda que se pretende reivindicar al momento de participar, y requiere de una 
lógica, metodología y reglas del juego claras en su ejercicio. 
 
En la cuenca del río Totare, la participación ciudadana y comunitaria se da a través 
del consejo de cuenca como primera instancia de concertación y tendrá a cargo el 
seguimiento y evaluación al plan de ordenación y manejo de la cuenca, además de 
hacer sugerencias y veedurías para la ejecución de los proyectos enmarcados 
dentro del plan.   
 
Acorde a estas acciones se debe involucrar a las comunidades en la 
implementación del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca. Mediante 
las siguientes estrategias: 
 

1. Sensibilizar a las autoridades. 
2. Determinar las prioridades en la ejecución de proyectos.  
3. Valorar las organizaciones de la cuenca, sus experiencias y fortalezas. 
4. Apoyar las relaciones entre las distintas organizaciones.  
5. Concientizar mediante actividades medioambientales. 
6. Aplicar métodos orientados a facilitar la multiplicación y replicabilidad de las 

técnicas y prácticas de manejo de cuencas. 
 

Hay que señalar que, en la cuenca, al igual que en la mayor parte del territorio 
Tolimense, las juntas de acción comunal, asociaciones y organizaciones se 
encuentran debilitadas, debido a los malos manejos y los intereses políticos y 
particulares con que se han trabajado estas organizaciones; lo que se traduce en 
poca credibilidad, desconfianza y apatía por parte de la comunidad hacia ellas, al 
igual que hacia las instituciones gubernamentales. Hoy quienes participan siguen 
siendo la minoría de la población de la cuenca, por eso cada día son más escasas 
las nuevas propuestas, se observa una falta de iniciativa para plantear ideas o para 
gestionar recursos que faciliten el desarrollo de la región y el desconocimiento de la 
legislación. 
 
A esto se suma la escasa comunicación entre los afiliados de las juntas de acción 
comunal y asociaciones, que les permita volver a generar un sentido de pertenencia 
hacia los problemas comunitarios presentes en la cuenca. 
 
Este programa busca fortalecer los especios del conocimiento e intercambio de 
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saberes para la formación del tejido social a través de los actores representativos 
de la cuenca. 
 
6.1 Fortalecimiento del consejo de cuenca 
 

• Descripción 
 
La cuenca del río Totare se enfrenta a una problemática que integra factores 
sociales, ambientales y económicos, haciendo que la resolución de la misma opere 
en un contexto intersectorial y multidisciplinario, donde se enfrentan los intereses 
de diferentes sectores públicos y privados. 
 
El manejo de los recursos naturales y en específico el recurso hídrico debe 
obedecer a un diagnóstico, proceso de planificación y ejecución participativa y 
concertada con los diferentes actores sociales asentados en la cuenca. Pero existe 
una gran desarticulación política entre los municipios en cuento al manejo de los 
problemas sociales y más aún en los ambiéntales. 
 
Adicionalmente a la desconexión política entre las instituciones se suma la falta de 
una formación de acción social mediante asociaciones u organizaciones de 
campesinos lo cual constituye un problema para el accionar el POMCA. Por tal 
razón a través de la formulación del plan de ordenación y de los encuentros 
comunitarios se establece un trabajo de integración institucional y social alrededor 
del fortalecimiento del consejo de cuenca del rio Totare. 
 
Es necesario seguir fortaleciendo y promocionando el consejo de Cuenca del rio 
Ceollo como instancia consultiva y participativa, que permita el empoderamiento de 
los actors para el manejo y veeduria de las acciones y estretagias de las 
instituciones publicas y provadas que hacen uso de los recursos; además es 
necesario seguir capacitando a los miembros en el seguimiento y monitoreo de la 
ejecución del POMCA, que permita articular los diferentes actores sociales, para 
dinamizar, recomendar y gestionar las diferentes acciones que se deben realizar 
dentro de la cuenca. 
 

• Localización y población beneficiada 
 
Consejeros de cuenca del río Totare, según resolución 0509 de 2013. 
 

• Objetivos 
 

• Brindar el apoyo logístico y técnico para el fortalecimiento del consejo de 
cuenca del rio Totare  

• Generar canales de comunicación y articulación eficaces para la cooperación 
interinstitucional.        
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• Generar mecanismos y espacios que permitan consolidar el trabajo al interior 
del consejo de cuenca, afianzando aspectos en la temática ambiental de la 
cuenca.  

 

• Tiempo  
 
Largo plazo, 10 años 
 

• Resultados esperados 
 
Motivar e impulsar a los integrantes del consejo de Cuenca a realizar accione 
encaminadas al desarrollo sostenible de la Cuenca. 
 
Consejo de cuenca activo, funcionando e integrador del accionar de las instituciones 
junto con otros representantes de la sociedad civil. 
 

• Actividades 
 

1. Convocatoria amplia y abierta del consejo de cuenca 
2. Definición de sitios de reunión del consejo de cuenca 
3. Preparación de materiales 
4. Socialización de los resultados de la gestión del consejo de cuenca 

 

• Costo del proyecto 
 
Tabla 25. Valor estimado del proyecto. 
 

VALOR ESTIMADO DEL PROYECTO 

NOMBRE COSTO 

Personal contatrista $             40.000.000  

Desplazamientos  $               3.000.000  

Insumos y materiales $               3.000.000  

Costo total anual $             46.000.000  

VALOR TOTAL DELPROYECTO 10 AÑOS $           460.000.000 

Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 
 

• Posibles Entidades Financiadoras 
 
CORTOLIMA 
Gobernación del Tolima 
Entes Territoriales 
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• Indicadores de monitorio y seguimiento 
 
Numero de sesiones del consejo de cuenca. 
Numero de Capacitaciones ejecutadas. 
 

 

 

 

 


