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INDICADORES DE GESTION PARA EL SEGUIMIENTO DEL POMCA DEL RÍO 
TOTARE 

 
 
1.1 INDICADORES COMO MECANISMO DE EVALUACIÓN 
 
La fase de formulación es el momento en el proceso de planificación donde se fijan 
los objetivos, las estrategias y acciones programáticas para solucionar los 
problemas identificados y de esta manera acercarse a cumplir con el propósito 
superior a lograr el proceso de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. 
 
Dentro de las acciones programáticas se formularon cronogramas, en los cuales se 
definieron logros específicos asociados al mejoramiento de las condiciones 
ambientales y socio-económicas de la cuenca en determinados periodos de tiempo 
y su evaluación reflejará la evolución de los logros asociados a la ejecución 
progresiva de programas y proyectos. 
 
Este proceso requiere de un mecanismo que recopile y abarque la información 
sobre las variables que fueron incluidas en los programas definidos y debería ser 
recopilada y renovada constantemente cada cierto tiempo. 
 
Esta evaluación de los logros o cumplimiento de los cronogramas, metas y objetivos 
se realizan a través de indicadores ambientales y de gestión. Un indicador es una 
herramienta cuantitativa, verificable objetivamente, a partir de la cual se registra, 
procesa y presenta la información necesaria con el objetivo de medir el avance en 
el cumplimiento de los productos y actividades propuestas, en otras palabras, 
permiten saber si los logros se están alcanzando o si hay desfases importantes con 
respecto al mismo. Los indicadores están amarrados a las metas y actividades, por 
lo tanto, se debe tener por lo mínimo un indicador por cada meta o actividad. La 
definición de los indicadores contribuye a la verificación, consolidación y registro de 
información para medir el avance en el cumplimiento del marco estratégico de los 
POMCAs.  
 
Estos indicadores deben ser en la medida de lo posible lo más realistas y 
característicos de la cuenca, por lo que los indicadores que se debe desarrollar 
serán inherentes y adaptados a la realidad de la cuenca hidrográfica del río. Para la 
construcción de indicadores, se ha empezado a plantear seguir el formato común 
de hoja metodológica de indicadores (Tabla 1). 
 
El esquema de recolección de información para el seguimiento, deberá ser acorde 
con las líneas, programas y proyectos que han sido propuestos como consecuencia 
de las problemáticas de la cuenca. Con la información recolectada nos permitiría 
hacer el seguimiento del progreso del estado de los recursos naturales de la cuenca 
y a su vez del contenido programático resultado de un proceso participativo con la 
comunidad involucrada en la cuenca. 
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Tabla 1. Hoja metodológica de indicadores. 
 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre Corresponde a la denominación que se le asigna al indicador 

Sigla Indica la forma en que se identifica abreviadamente 

Objetivo Establece el propósito que se persigue en su medición 

Definición 
Explicación conceptual del indicador y la finalidad de su 
aplicación 

Forma De Medición 
Explicación técnica sobre la obtención de los datos y la 
medición 

Fórmula 
Expresión para el cálculo del indicador, definición de las 
variables y su determinación. 

Unidades Unidades en las que se expresaría el indicador 

Observaciones 
Comentarios, aclaraciones, limitantes, recomendaciones 
necesarias para la construcción del indicador. 

Fuente: Guía técnica POMCA. 2014. 

 
La idea de los indicadores radica en saber si se está cumpliendo de acuerdo a lo 
planteado. Se deben estudiar las causas, los responsables y los posibles ajustes 
que se podrían realizar. Esto puede llevar a un replanteamiento del POMCA o a 
redirigir las inversiones. Esto implicaría, desde cambiar algunas gestiones en la 
financiación de algunos proyectos hasta la reformulación completa del POMCA. 
 
Por esta razón es importante diseñar un sistema de indicadores que permita evaluar 
las variables periódicamente (o durante un cierto periodo de tiempo) con el objetivo 
de hacer control sobre el estado de la cuenca y compararlo con los resultados de 
un periodo base. Estas variables incluyen variables técnicas físico-bióticas y 
variables de gestión que permitan la evaluación del componente de gestión de la 
ejecución del POMCA. 
 
 
1.2 INDICADORES DE GESTION 
 
Una herramienta para realizar seguimiento y evaluación a la gestión de la ejecución 
de del POMCA son los indicadores de gestión, los cuales miden el estado de la 
ejecución del POMCA y el éxito de los planes de acción, programas y proyectos que 
fueron desarrollados para alcanzar los objetivos de evolución de la cuenca y las 
metas de ordenamiento ambiental y socio-económico.  
 
El POMCA del río Totare estuvo pensados bajo el PGAR 2003-2012, el cual tuvo 
como objetivos Generales: 
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• 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 ambienta para que el Tolima se a habitable a todas 
las formas posibles de vida y las más diversas expresiones humanas, facilitando de 
esta manera el sentamiento de riqueza a toda suerte de valores y la justicia de 
intercambios regionales y desde allí con lo global 
 
En la tabla 2 se presenta las líneas y estrategias de Gestión Ambiental Regional 
para el Departamento del Tolima, establecidas en el Plan de Gestión Ambiental 
Regional (PGAR) para el Departamento del Tolima, que desarrolló la Corporación 
durante el periodo 2003-2012 a través de Planes de Acción Trienal. Este PEGAR 
contaba con 3 líneas estratégicas principales y una línea de consolidación 
institucional, alrededor de las cuales se plantearon programas y proyectos que 
fueron aplicados a los POMCAS de los años respectivos, incluido el POMCA del 
Totare. 
 
Tabla 2. Componente programático PGAR 2003-2012. 
 

LINEA PROGRAMA PROYECTO SUBPROYECTO 

LINEA  No. 1 
CONSERVACIÓ

N Y 
RECUPERACIÓ

N DE 
ECOSISTEMAS 

Programa 1: 
Ordenación y 
Planificación 

Ambiental 
Departamenta

l 
 

 
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 

 
LINEA No. 3 

GESTION 
AMBIENTAL 
SECTORIAL 

 

Programa 4: 
Sistema de 

Calidad 
Ambiental 

Departamenta
l 
 

 
Proyecto: 5.  

Sostenibilidad 
ambiental para los 

Sectores 
productivos del 

Tolima 

Reconversión gradual a sistemas 
de producción más 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: 
CONSOLIDACI

ÓN 
INSTITUCIONAL 

 

Programa 5: 
Fortalecimient
o Institucional 

 

 
Proyecto: 7.  

Fortalecimiento 
Institucional 

 

Racionalización de trámites y 
actualización sistemas 

Consolidación de la gestión 
pública 

Fuente: CORTOLIMA. 

 
El desarrollo de los proyectos a partir de que el POMCA 2008 fue establecido, ha 
estado entonces influenciado por los cambios en las diferentes políticas y por ende 
en los planes de Acción trienales y cuatrienales, como por ejemplo el PGAR 2013-
2023 y el actual Plan de Acción 2016-2019.  
  
El PGAR 2013-2023 tiene la estructura programática contenida en la Tabla 3, en 
ella se muestra las líneas estratégicas, los programas y los proyectos. 
 
Tabla 3. Contenido Programático PGAR 2013-2023. 
 

LINEAS 
ESTRATÉGICAS                    

PEGAR 2013-2023 
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 
USO SOSTENIBLE 

DE LA 
BIODIVERSIDAD, 

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 
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LINEAS 
ESTRATÉGICAS                    

PEGAR 2013-2023 
PROGRAMAS PROYECTOS 

ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS Y 

ÁREAS 
PROTEGIDAS 

Proyecto 3.3. Consolidación del 
sistema 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 impacto 
por la actividad minera en el 
departamento 

Proyecto 8.3. Control y seguimiento de 
la contaminación y la calidad de los 
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LINEAS 
ESTRATÉGICAS                    

PEGAR 2013-2023 
PROGRAMAS PROYECTOS 

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. 

GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

Programa 14. 
Fortalecimiento 

institucional para una 

Proyecto 14.1. sistematización y 
racionalización de trámites 

Proyecto 14.2. Consolidación de la 
estrategia de Gobierno en línea 
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LINEAS 
ESTRATÉGICAS                    

PEGAR 2013-2023 
PROGRAMAS PROYECTOS 

TRANSPARENTE, 
EFICIENTE Y DE 

CALIDAD 

gestión eficiente, 
transparente y de calidad 

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

Proyecto 14.4. Fortalecimiento y 
formación del talento humano 

Fuente: PGAR (2013-2023), 2012. 

 
Y el Plan de Acción 2016-2019 contempla la siguiente estructura programática 
(Tabla 4). 
 
Tabla 4. Contenido Programático Plan de Acción 2016-2019. 
 

PLAN DE ACCIÓN 
CORTOLIMA 2016-

2019 
PROGRAMAS PROYECTOS 

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 
sistema 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 
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PLAN DE ACCIÓN 
CORTOLIMA 2016-

2019 
PROGRAMAS PROYECTOS 

Proyecto 2.7. Control y seguimiento 
de la contaminación y la calidad de 
los recursos naturales por 
actividades productivas 

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 

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 
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PLAN DE ACCIÓN 
CORTOLIMA 2016-

2019 
PROGRAMAS PROYECTOS 

LINEA ESTRATÉGICA 
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 ESTRATÉGICA 
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 TIC y 
Consolidación de la estrategia de 
Gobierno en Línea 

Proyecto 7.3. Consolidación y 
Sostenimiento del sistema de 
gestión integrado 

Fuente: Plan de Acción CORTOLIMA 2016-2019 

 
Hacer seguimiento y control a los planes operativos del POMCA a través de 
indicadores de gestión significa hacer seguimiento al contenido programático de los 
planes de acción, controlar la ejecución de programas, el cumplimiento de 
cronogramas y proyectos propuestos.  
 
 
1.3 ESTUDIO DE CASO DE INVERSIONES EN LA CUENCA DEL RÍO TOTARE 
AÑO 2016 
 
Durante el año 2016 se realizaron inversiones importantes en la cuenca del río 
Totare que cubrieron la mayoría de las líneas estratégicas propuestas para dicho 
año, a través de proyectos de mejoramiento de las condiciones ambientales y socio-
económicas de las zonas que la conforman. 
 
Estos proyectos fueron enmarcados tanto en el PGAR 2013-2023 y el Plan de 
Acción de Cortolima 2016-2019, este último que tuvo la modificación de separar 
bajo dos líneas estratégicas los temas ambientales de Gestión del Riesgo, con el 
programa de conocimiento y atención de riesgos de desastre y Cambio Climático 
con el programa de Estrategia regional para la atención al cambio climático. 
 
Por esta razón, en los proyectos, contratos y convenios adelantados durante 2016, 
se puede encontrar estos dos contenidos programáticos diferentes. El análisis para 
este año, se realizó teniendo en cuenta estos dos contenidos programáticos. 
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1.3.1 Inversiones cuenca Río Totare bajo el contenido programático propuesto 
por el PGAR 2013-2023 
 
La figura 1. Muestra la línea estratégica con mayores proyectos invertidos en 2016. 
Entre los proyectos que estaban clasificados dentro del esquema programático del 
PGAR 2013-2023, Línea Estratégica PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y USO 
SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y 
ÁREAS PROTEGIDAS la cual destacó el proyecto Manejo de los ecosistemas 
estratégicos, áreas protegidas y bosques (trazabilidad 2.4.4,2) fue 
principalmente invertida en cantidad de proyectos, con 11 proyectos invertidos. Esto 
significa cerca del 33% de los proyectos invertidos bajo el esquema del PGAR. 
 
Figura 1. Participación de líneas estratégicas y proyectos Cuenca Totare, 2016. 
PGAR 2013-2023. 
 

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

 
*2.4.4,2. Protección, conservación y uso sostenible de la biodiversidad, ecosistemas 
estratégicos y áreas protegidas, Proyecto manejo de los ecosistemas estratégicos, 
áreas protegidas y bosques. 4.7.7,1. Promoción de un desarrollo sectorial 
sostenible, Proyecto establecimiento de convenios y/o agendas con sectores 
productivos con alto impacto ambiental. 6.12.12,2 Consolidación de una cultura 
ambiental comprometida, Proyecto Incorporación de la dimensión ambiental en el 
sector no formal.  **Para mayor información acerca de las trazabilidades en esta 
figura, remítase al PGAR 2013-2023. 
 
La Línea estratégica PROMOCIÓN DE UN DESARROLLO SOSTENIBLE con el 
proyecto Establecimiento de convenios y/o agendas con sectores productivos 
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con alto impacto ambiental (trazabilidad 4.7.7,1) tuvo 5 proyectos invertidos y en 
la línea de CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL 
COMPROMETIDA, más específicamente en proyectos de Incorporación de la 
dimensión ambiental en el sector no formal (trazabilidad 6.12.12,2) se desarrollaron 
4 proyectos 
 
Así mismo, en el año 2016 fueron desarrollados proyectos en todas las demás 
líneas estratégicas con especial participación de la línea de ecosistemas 
estratégicos en diferentes temáticas y con otros proyectos que tenían asuntos 
referentes la consolidación del sistema departamental de áreas protegidas y a 
estudios del estado actual y planes de manejo de ecosistemas estratégicos. La línea 
3 de Gestión del riesgo y mitigación y adaptación al cambio climático implementó 
un solo proyecto y en la Línea estratégica 5 Ordenamiento ambiental urbano y 
regional no se desarrolló ningún proyecto en base al contenido programático del 
PGAR.  En total, se invirtieron en 33 proyectos. 

 
Estas líneas estratégicas y proyectos tuvieron un monto estimado de más de 190 
millones de pesos, los cuales fueron invertidos en la línea estratégica 2 de 
Protección, conservación y uso sostenible de la biodiversidad, ecosistemas 
estratégicos y áreas protegidas y más específicamente en el proyecto Manejo de 
los ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y bosques (trazabilidad 2.4.4,2) un 
monto aproximado de cerca de 106 millones de pesos (Figura 2). La segunda línea 
con mayor monto de inversión fue la línea 4 Promoción de un desarrollo sostenible, 
con el proyecto establecimiento de convenios y/o agendas con sectores productivos 
con alto impacto ambiental (trazabilidad 4.7.7,1), con cerca de 31 millones de pesos. 
las demás trazabilidades tuvieron un monto inferior a 12 millones de pesos. 
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Figura 2. Participación de líneas estratégicas y proyectos más invertidos en la 
Cuenca Totare por monto de inversión, 2016. PGAR 2013-2023. 

 

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

 
*2.4.4,2. Protección, conservación y uso sostenible de la biodiversidad, ecosistemas 
estratégicos y áreas protegidas, Proyecto manejo de los ecosistemas estratégicos, 
áreas protegidas y bosques. 4.7.7,1. Promoción de un desarrollo sectorial 
sostenible, Proyecto establecimiento de convenios y/o agendas con sectores 
productivos con alto impacto ambiental. 1.2.2,1. Gestión integral de recurso hídrico, 
Proyecto Fomento a la organización social para la administración y manejo del agua. 
2.4.4,3. Protección, conservación y uso sostenible de la biodiversidad, ecosistemas 
estratégicos y áreas protegidas, Proyecto Administración de los ecosistemas 
estratégicos, áreas protegidas, predios adquiridos.  
 
**Para mayor información acerca de las trazabilidades, remítase al PGAR 2013-
2023. 
 
1.3.2 Inversiones cuenca Río Totare bajo el contenido programático propuesto por 
el PLAN DE ACCIÓN (PAC) 2016-2019. Cortolima. 
 
El PAC 2016-2019, separa en líneas diferentes los temas de gestión del riesgo y 
cambio climático. Algunos de los contratos celebrados en 2016 para la cuenca 
Totare estuvieron bajo el nivel programático del PAC.  
 
La principal línea estratégica en cuanto a cantidad de proyectos invertidos fue la 
línea 4 de CAMBIO CLIMÁTICO, y más específicamente el sub proyecto 
Establecimiento de convenios y/o agendas con sectores productivos con alto 
impacto ambiental y el proyecto Consolidación e implementación de convenios y 
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proyectos de producción más limpia (trazabilidad 4.04.04.01) con 16 proyectos 
(35% del total de los proyectos invertidos) (Figura 3). 
 
La línea estratégica 2 tuvo 12 proyectos que fueron invertidos en sus diferentes 
temáticas, sin embargo, tres proyectos fueron principalmente desarrollados en 
temas de identificación y caracterización de áreas protegidas de carácter regional y 
otros 3 en temas de restauración y rehabilitación de ecosistemas estratégicos y 
áreas protegidas. En la figura 3. muestra las principales trazabilidades invertidas en 
2016, en cuanto a cantidad de proyectos. 
 
Figura 3. Participación de líneas estratégicas y proyectos Cuenca Totare, 2016. 
PLAN DE ACCIÓN 2016-2019. 
 

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

 
*4.04.04.01. Cambio Climático, sub proyecto Establecimiento de convenios y/o 
agendas con sectores productivos con alto impacto ambiental. 2.02.01.02. 
Protección conservación y uso sostenible de la biodiversidad, ecosistemas 
estratégicos y áreas protegidas, proyecto Identificación, caracterización y 
declaratoria de áreas protegidas de carácter regional 2.02.03.01. proyecto 
Restauración y rehabilitación de ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y 
cuencas hidrográficas priorizadas, con fines de protección mediante actividades 
reforestación, aislamiento, vegetación, regeneración natural y corredores 
biológicos. Para las demás trazabilidades, remítase al Plan de Acción 2016-2019 de 
Cortolima. 
 
La principal trazabilidad en cuanto a cantidad dinero invertido fue la trazabilidad 
5.05.05.01 que representa la Línea de PLANIFICACIÓN AMBIENTAL con el 
proyecto Formulación, Implementación y puesta en marcha del sistema de 
información del arbolado urbano e implementación de actividades de manejo, en los 
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municipios del Departamento del Tolima, con más de 342 millones de pesos 
invertidos (Figura 4).  Otras líneas estratégicas invertidas fueron la Línea 2 de 
ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS, en proyectos de Manejo de los ecosistemas 
estratégicos, áreas protegidas y bosques cerca de 182 millones de pesos; y la Línea 
5 de PLANIFICACIÓN AMBIENTAL con proyectos de Formulación o ajuste de 
POMCAS con cerca de 180 millones. 
 
En total para la cuenca Totare, uniendo las dos estructuras programáticas, se 
invirtieron aproximadamente $1.571’242.680 de pesos. 
 
Figura 4. Participación de líneas estratégicas y proyectos con mayor cantidad de 
recursos invertidos en la Cuenca Totare, por monto de inversión, 2016. PLAN DE 
ACCIÓN 2016-2019. CORTOLIMA. 
 

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

 
*5.05.05.01. Formulación, Implementación y puesta en marcha del sistema de 
información del arbolado urbano e implementación de actividades de manejo, en los 
municipios del Departamento del Tolima. 2.02.03.01. proyecto Restauración y 
rehabilitación de ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y cuencas 
hidrográficas priorizadas, con fines de protección mediante actividades 
reforestación, aislamiento, vegetación, regeneración natural y corredores 
biológicos. 5.05.02.01 Planificación ambiental con proyectos de formulación o ajuste 
de pomca. Para las demás trazabilidades, remítase al Plan de Acción 2016-2019 de 
Cortolima. 
 
En total fueron desarrollados más de 78 proyectos. De los cuales cerca de 31 
estaban dirigidos a la línea de Ecosistemas estratégicos y 20 estaban dirigidos a la 
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línea cambio climático. Estas dos líneas representaron el 65% del total de proyectos 
desarrollados en 2016. 
 
 
1.4 INDICADOR DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS CON INVERSIÓN  
 
El indicador de líneas estratégicas de inversión muestra el nivel de importancia de 
las líneas para un determinado año. A su vez muestra que tan diverso en términos 
de temáticas se está desarrollando el POMCA en un año determinado. De esta 
manera, entre más cercano está el indicador a 100%, mayor es la variedad de líneas 
que el POMCA está desarrollando. 
 
Tabla 5. Indicador de las líneas estrategias con inversión. 
 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y sigla Indicador de Líneas estratégicas invertidas 

Definición 
Este indicador trata de evaluar que tan diverso en cuanto a 
líneas estratégicas ha sido el POMCA  

Formula y medición Líneas: 
Numero Lineas estratégicas realizados  

Número de líneas estratégicas programadas
x100 

Variables y 
Unidades 

Número de líneas realizadas o invertidas 
Número de líneas estratégicas programadas. Líneas del plan de 
acción y del PGAR 

Frecuencia Anual 

Interpretación 
Entre más cercano es el valor a 100% mayor es la variedad de 
líneas estratégicas que el POMCA está desarrollando.  

Limitantes Ninguna 

Fuente: Guía técnica POMCA. 2014. 

 
Tanto el Plan de Acción de CORTOLIMA (PAC) como el PGAR, alrededor de los 
cuales se desarrolló las inversiones en 2016, cuentan con siete (7) líneas 
estratégicas, las cuales abarcan desde la protección del suelo y el agua, hasta el 
fortalecimiento institucional. Todas estas líneas fueron desarrolladas, a través de 
proyectos, durante el 2016 (tabla 6). Esto quiere decir que, en el año 2016, los 
proyectos desarrollados a través de contratos y convenios fueron incluidos dentro 
de las diferentes líneas estratégicas.  
 
Tabla 6. Cantidad de proyectos invertidos por CORTOLIMA en 2016. Cuenca 
Totare. 
 

PAC 2016-2019 PGAR 2013-2023 

Línea 
estratégica 

Cantidad de 
proyectos 

Línea 
estratégica 

Cantidad de 
proyectos 

1 1 1 1 

2 12 2 18 
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PAC 2016-2019 PGAR 2013-2023 

Línea 
estratégica 

Cantidad de 
proyectos 

Línea 
estratégica 

Cantidad de 
proyectos 

3 3 3 1 

4 20 4 6 

5 5 5 0 

6 3 6 4 

7 1 7 2 

TOTAL 45 TOTAL 32 
Fuente: Universidad de Ibagué y Corporación Autónoma Regional del Tolima. 2017. 

 
Lo anterior indica que el indicador de líneas estratégicas tiene un resultado del 100% 
para 2016, es decir que todas las líneas estratégicas incluidas y programadas tanto 
del Plan de Acción como del PGAR tuvieron algún tipo de inversión a través de 
proyectos. De estas, la principalmente invertida fue la línea de Ecosistemas 
Estratégicos con más de 30 proyectos. 
 
 
1.5 INDICADOR DE PARTICIPACIÓN DE LA CUENCA EN LAS INVERSIONES 
TOTALES 
 
Este indicador mide el porcentaje de participación de las inversiones en la cuenca 
en la inversión total para un año determinado. La tabla 7 muestra el presupuesto 
invertido para todas las cuencas de los principales ríos en el Tolima. En ella se 
puede apreciar que la cuenca del río Totare fue, en 2016 la quinta cuencas con 
mayor cantidad de inversión (Figura 5). 
 
Tabla 7. Inversiones por cuenca hidrográfica. CORTOLIMA 2016. 
 

CUENCA INVERSIÓN TOTAL 

AMOYA $61.356.000 

ANCHIQUE $54.195.488 

ANGELES $54.524.143 

CABRERA $111.141.315 

CHENCHE $102.932.041 

COELLO $4.972.840.128 

GUALI $1.038.153.615 

GUARINO $146.107.294 

LAGUNILLA $298.034.443 

LUISA $1.702.953.160 

MAGDALENA $2.200.125.168 

OPIA $30.458.451 
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CUENCA INVERSIÓN TOTAL 

PATA $32.475.240 

PRADO $1.075.859.234 

RECIO $604.002.403 

SABANDIJA $265.222.480 

SALDAÑA $1.897.710.110 

SUMAPAZ $181.780.615 

TOTARE $1.571.242.688 

VENADILLO $195.688.562 

TOTAL GENERAL $16.596.802.578 

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

 
Figura 5. Inversión total cuencas hidrográficas, Tolima 2016. 
 

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

 
 
1.6 INDICADOR DE PARTICIPACIÓN DE PRESUPUESTO EJECUTADO POR 
LINEA POR AÑO. 
 
Este indicador muestra el porcentaje de la inversión presupuestada que fue 
ejecutada en un año determinado. 
 
Para el caso 2016, se tomó en cuenta el análisis de las líneas que fueron 
mayormente invertidas. 
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Línea estratégica 2 de ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS, tuvo el mayor nivel de 
inversión en 2016, con cerca de $585 millones, y dado que se presupuestó un monto 
de inversión de $88.930 millones en los perfiles de proyecto para esta línea, se 
calcula que la inversión hecha en 2016 tuvo una participación de menos del 1%.  
 
Las demás líneas tienen una representación de menos del 1% de la inversión total 
indicada en los perfiles. 
 
 
1.7 CALCULO DE LOS INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO AL 
CONTENIDO PROGRAMÁTICO. 
 
Se pueden identificar dos maneras de hacer seguimiento al contenido programático 
de los POMCAs: seguimiento en resultados físicos o cuantitativos y resultados en 
intangibles. 
 
Los resultados en obra física son los que cuantifican y evalúan los cambios en las 
condiciones de los recursos naturales o situaciones que han sido diagnosticados en 
el POMCA y que han sido incluidos en los cronogramas de la fase de formulación 
como metas a alcanzar. Ejemplo de obra física o resultados tangible son: número 
de hectáreas reforestadas, número de predios adquiridos, metros lineales de 
acueducto, Número de viviendas mejoradas, plazas de sedimentación construidos, 
etc. 
 
Para hacer seguimiento a estos factores físicos es necesario conocer las metas y 
los objetivos planteados en los perfiles de proyectos de la fase de Formulación del 
POMCA, la cual es la base para el cálculo. 
 
La fórmula general para los indicadores físicos sería: 
 
Valor Físico o tangible:  
 
 

Unidades ejecutadas ∗ 100

Unidades Programadas (Valor del perfil)
= Porcentaje (%) de ejecución 

 
 
Para un año determinado, estos valores representarían el porcentaje (%) de 
participación de ese año (x) en los resultados de las inversiones en la cuenca. 
 
 
Los indicadores en valor intangible son aquellos indicadores que serán identificados 
en el apartado siguiente, y son aquellos que incluyen evaluación de presupuestos y 
análisis financiero. 
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La fórmula general para estos indicadores intangibles es: 
 

Presupuesto ejecutadas ∗ 100

Presupuesto Programado (Valor del perfil)
= Porcentaje (%) de ejecución 

 
Para un año determinado, estos valores representarían el porcentaje (%) de 
participación de ese año (x) en los resultados de las inversiones en la cuenca. 
 
La propuesta de indicadores de gestión y financieros identifica una serie de 
temáticas a ser desarrolladas: 
 

• Cumplimiento de cronogramas 

• Necesidades presupuestales  

• Eficiencia 

• Instituciones involucradas 

• Programas y proyectos ejecutados 

• Líneas estratégicas  
 
 
1.8 PROPUESTA FICHAS TÉCNICAS INDICADORES DE GESTIÓN 
 
Para hacerle seguimiento y control a los programas y proyectos del POMCA Totare, 
se propone realizar fichas técnicas de indicadores de seguimiento. Estos 
indicadores requieren de información directa, verídica y actualizada de las 
inversiones que se hacen en la Cuenca hidrográfica del río Totare a través de 
proyectos dirigidos a todas las líneas indicadas en el PGAR 2013-2023. Esta 
información no solo debe contener información de inversiones por parte de la 
Corporación CORTOLIMA, sino debe incluir información de todas las entidades y 
organizaciones que son responsables del manejo de los recursos naturales y 
territorios en la cuenca. A saber, se debe implementar un mecanismo de articulación 
y flujo de información entre estas entidades para conocer el valor real de las 
inversiones y las metas que se alcanzan año a año. 
 
Los indicadores propuestos por el equipo técnico son los siguientes: 
 
1.8.1 Indicador de cumplimiento de cronogramas 
 
Este indicador permite evaluar la ejecución de programas y proyectos de acuerdo a 
lo planteado 
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Tabla 8. Indicador de cumplimiento de cronogramas. 
 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre Cumplimiento De Cronograma 

Definición 

Indicador que sirve para evaluar la ejecución de los POMCAS. 
Se trata de evaluar el cumplimiento del cronograma de los 
POMCAs a través del seguimiento a los programas y proyectos 
y de saber si se están ejecutando y cumpliendo en el tiempo 
estipulado y bajo las directrices planeadas y acordadas.  

Formula y medición Cumplimiento: 
Programas y proyectos realizados 

Programas y proyectos programados
 x 100 

Variables y 
Unidades 

Número de Programas y proyectos ejecutados (definidos 
mediante comprobaciones de campo realizadas por la entidad 
coordinadora del POMCA) 
Número de Programas y proyectos programados en el POMCA. 
El indicador ser dado en porcentaje (%)  

Frecuencia 
Anual. Cada 10 años. Depende de lo acordado en los 
cronogramas del POMCA 

Interpretación 

El indicador muestra el nivel de ejecución del POMCA en un 
periodo dado dado. Entre más cercano a 100% sea el valor de 
este indicador mayor ha sido el nivel de ejecución con respecto 
a los programado 

Limitantes 

Acceso a todos programas y proyectos realizados. Rol 
importante de la entidad coordinadora el hecho acceder a la 
información por parte de las demás organizaciones responsables 
de los programas y proyectos. 

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

 
1.8.2 Indicador de necesidades presupuestales  
 
Tabla 9. Indicador de necesidades presupuestales 
 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y sigla Necesidades presupuestales 

Definición Este indicador pretende evaluar la asignación presupuestal para 
la ejecución del POMCA. La necesidad presupuestal y financiera 
para la ejecución de los programas y proyectos fue definido en 
el POMCA 

Formula y medición Necesidad presupuestal : 
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜
x100 

Variables y 
Unidades 

Presupuesto asignado, definido por el total de los recursos 
asignados por las entidades responsables de la ejecución del 
POMCA. 
Presupuesto requerido, definido en la formulación del POMCA 
El indicador ser dado en porcentaje (%) 

Frecuencia Anual 
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Interpretación Este indicador evalúa la asignación presupuestal al POMCA, 
entre más cercano sea su valor a 100%, el presupuesto es más 
cercano a los requerido. 

Limitantes Cuando hay participación de diferentes entidades en los 
cronogramas definidos en los POMCAS, no se estipula qué 
porcentaje de participación tiene cada entidad en la ejecución y 
en los recursos económicos requeridos. Por esta razón, se 
puede encontrar que algunas entidades involucradas tengan 
limitaciones presupuestales para la asignación de recursos 
requeridos 

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

 
1.8.3 Indicador de eficiencia 
 
Tabla 10. Indicador de eficiencia. 
 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y sigla Eficiencia de la ejecución del POMCA 

Definición 
Este indicador evalúa la eficiencia en la ejecución del  POMCA a 
través de la eficiencia presupuestal. 

Formula y medición Eficiencia: 
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜
 x100 

Variables y 
Unidades 

Presupuesto Ejecutado por las entidades responsables 
Presupuesto asignado, los recursos asignados por las entidades 
responsables de la ejecución del POMCA. 
El indicador ser dado en porcentaje (%) 

Frecuencia Anual 

Interpretación 

Evaluando la eficiencia en la ejecución de los POMCAS, entre 
más cercano es el valor de este indicador a 100%, habrá mayor 
coincidencia entre el presupuesto asignado y el ejecutado, el 
porcentaje indica cuan eficiente ha sido la ejecución del POMCA 
vista desde una eficiencia presupuestal   

Limitantes 
Debe haber completa información sobre los presupuestos de 
parte de las diferentes entidades responsables  

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

 
1.8.4 Indicador de número de instituciones involucradas en la ejecución del 
POMCA  
 
Tabla 11. Indicador de número de instituciones involucradas en la ejecución del 
POMCA. 
 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y sigla Número de instituciones involucradas 

Definición Con este indicador se pretende evaluar el nivel de complejidad 
de la ejecución del POMCA al evaluar el número de instituciones 
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

comprometidas e involucradas. Entre mayor sea el número de 
instituciones responsables, más complejo se convierte la 
ejecución del POMCA, el acceso a la información, la toma de 
decisiones, la coordinación y la ejecución focalizada en la 
cuenca. 

Formula y medición Número de Instituciones comprometidas en la ejecución del 
POMCA 

Variables y 
Unidades 

Instituciones, entidades, ONGs, públicas y privadas 
Número 

Frecuencia Anual 

Interpretación A mayor cantidad de instituciones involucradas, más compleja se 
vuelve la ejecución 

Limitantes Ninguna 

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

 
1.8.5 Indicador de instituciones comprometidas o que realmente participan  
 
Tabla 12. Indicador de instituciones comprometidas o que realmente participan 
 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre Porcentaje de Instituciones que participan en la ejecución 
del POMCA o que cumplen con los compromisos 

Definición Con este indicador se trata de evaluar el porcentaje de las 
instituciones que están cumpliendo con los compromisos 
pactados en el POMCA 

Formula y medición Instituciones comprometidas: 

 
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠
x100 

Variables y 
Unidades 

Instituciones, Instituciones comprometidas, 

Frecuencia Anual 

Interpretación Entre mayor es el porcentaje, mayor ha sido el compromiso de 
las entidades involucradas 

Limitantes Acceso a la información 

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

 
1.8.6 Indicador de las líneas estratégicas con inversión  
 
Tabla 13. Indicador de las líneas estratégicas con inversión. 
 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y sigla Indicador de Líneas estratégicas invertidas 

Definición Este indicador trata de evaluar que tan diverso en cuanto a 
líneas estratégicas ha sido el POMCA  

Formula y medición Líneas: 
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡é𝑔𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡é𝑔𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
x100 
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Variables y 
Unidades 

Número de líneas realizadas o invertidas 
Número de líneas estratégicas programadas. Líneas del plan de 
acción y del PGAR 

Frecuencia Anual 

Interpretación Entre más cercano es el valor a 100% mayor es la variedad de 
líneas estratégicas que el POMCA está desarrollando.  

Limitantes Ninguna 

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

 
 


