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6.3  PERFILES DE PROYECTOS 
 

6.3.1 Temática Ambiental 

 
6.3.1.1 Aislamiento Y Mantenimiento De Zonas Boscosas Y Áreas Ribereñas 
Para La Cuenca Mayor del Río Prado 
 

Localización 
 
Municipio de Cunday: Altagracia, Bello Horizonte, Parroquia Vieja, Guasimal, La 
Pepina, Las Margaritas, Santa Ana, Cascajoso, Santa Rita, La Meseta, Florida,  El 
Rodeo, San Pedro, La Virginia, Varsovia, El Recreo, Balcones, Mesa de Betulia., 
San Martín, California, La Victoria, Mesa de Ramírez, Agua Blanca, Maravilla, 
Triunfo, Hoya Grande, Piedecuesta, Cimalta, Caimito, San Pablo, Tres Esquinas, 
La Unión, La Vega, Aceituno, Lozanía, Mesa de Flores, Mesa de Ramírez. 
Municipio de Dolores: Soledad, San Pablo, San Pedro, El Carmen, El Piñal, Café 
de Las Pavas, Vegas del Café, Llanitos, San Juan, San José, El Pescador, 
Portachuelo, Buenavista, Guayacanal, Palmalosa, Río Negro, Riachón, El Macal y 
Palmira.  Municipio de Prado: Pedregal, Malta, Ojo de Agua, Aco, Caimán, 
Corinto, El Puerto, La Virginia, La Primavera, Chenchito, Conchal, Catalán, Aguas 
Negras, Samaria, Villa Esperanza, Corrales, Montoso, Buenos Aires. Municipio de 
Villarrica: Marayal, Alto Roble, Bajo Roble, La Isla, La Bolsa, Los Alpes, La 
Esperanza, Campo solo, El Hoyo, El Darién, Galilea, Municipio de Icononzo: Olla 
Grande, Cafreria, El triunfo, La maravilla, Paramito, Pate cuide, Pie de Cuesta, 
Yopal Valparaíso. 
Represa de Hidroprado Municipios de la Cuenca Mayor de Río Prado. 
 

Población Beneficiaria 
 

Para todos los municipios de la Cuenca del Río prado se estima un total de 5000 
familias beneficiados  
 
Justificación 
 

Esta área se encuentra afectada por fenómenos como erosión, salinización y 
compactación, consecuencia de prácticas agrícolas no adecuadas (sobre 
utilización del suelo y agua, uso intensivo de maquinaria, agroquímicos), 
ganadería , talas, quemas, actividades estas que unidas a factores climáticos 
extremos contribuyen al avance, incremento e intensidad de los procesos de 
desertificación, sequía y pérdida de bienes y servicios ambientales importantes 
para el desarrollo de las comunidades de base, entre ellos, disminución de la 
capacidad productiva de los suelos y de la calidad y cantidad de agua, reducción 
de la vegetación representativa y biodiversidad asociada, deterioro de la calidad 
de vida, por tales razones es importante adelantar estrategias para la 
conservación y protección de las áreas boscosas. 



 

 1350 

Objetivo General 
Realizar acciones en pro de mantener zonas de importancia ambiental y social 
alejadas de la presión antrópica que genere daños,   con el desarrollo actividades 
orientadas a la preservación y manejo sostenible de los Bosques 
 

Objetivos Específicos 
1. Avance en el proceso de mantenimiento y  recuperación del bosque 

amenazado en el  área                                                   
2. Frenar el proceso invasión por prácticas agropecuarias hacia el interior del 

bosque.                                                             
3. Conservación  de la Población de fauna y flora silvestre sostenible      
4. Comunidad fortalecida ambientalmente y con sentido de pertenencia hacia el 

humedal 
 

Metodología y requerimientos 
CORTOLIMA  asociado a otras instituciones debe adelantar el proceso de 
contratación para realizar obras y actividades que contribuyan a la prevención, 
reducción y control de los procesos de degradación de bosques  y mitigación de la 
sequía en el área de influencia de la cuenca. 
 
Actividades 
1, Establecimiento de áreas 
2. Definición de responsables del establecimiento 
3. revisión del establecimiento 
4. Continuación del mantenimiento 
 

Cronograma 
 

 
 
Presupuesto 
 

Personal  

Formación Ocupación en proyecto Duración Costo  

Profesional Asistencia técnica global 50.000  

Sin especificar Jornalero/Ha 5 días 85.600  

Total costo Personal 85.600  
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Descripción de equipos requeridos 

Equipo Unidad Compra Arriendo Costo 

Poste Poste  x   250.000 

Alambre Rollo x   100.000 

Grapas Kilo x   5000 

Total costo equipos 355.000 

 
    

Descripción desplazamientos   

Lugar Número pasajes Valor Pasajes   

Transportes insumos 
Global 60.000   

Total costos desplazamientos 60.000   

 
    

Costo total del proyecto   

Nombre   Costo   

Total costo Personal 85.600   

Total costo equipos 355.000   

Gran Total costos desplazamientos 60.000   

Adicionales legales y tributarios 16% 80000   

Total costo por 
Hectárea   580.600   

Total costo 3.380.485.440   

 
 
Nota:  
 
La cantidad de áreas definidas para ser aisladas, se determinan según la 
zonificación la cual definió como zonas aptas forestales para restauración de 
ecosistemas con un área de 29112 hectáreas, con una cobertura del 20 % 
 

Entidades Ejecutoras 
 
Cortolima - Entes territoriales  
 

Indicadores: 
 
1. Número de áreas aisladas. 
 
La figura 4.35 muestra la especialización de las veredas que priorizaron 
aislamiento y mantenimiento de zonas boscosas y áreas ribereñas para la Cuenca 
Mayor del Río Prado. 
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Figura 4.35 veredas que priorizaron aislamiento y mantenimiento de zonas boscosas y 
áreas ribereñas para la Cuenca Mayor del Río Prado. 
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6.3.1.2  Adquisición de Predios en Áreas Prioritarias para la Protección del 
Recurso Hídrico Superficial 
 
Localización 
 
Municipio de Prado, Municipio de Cunday,  Municipio de Villarrica,  Municipio de 
Dolores, Municipio de Icononzo. 
 
Población Beneficiaria 
 
Para todos los municipios se estima un total de 6276 habitantes beneficiados 
 
Justificación 
 
Dentro del diagnóstico realizado con la comunidad dentro del POMCA se 
identificaron problemas de deterioro de cobertura vegetal, degradación de suelos 
y disminución de caudales a causa de la deforestación, uso inapropiado de la 
tierra, aumento de la potrerización, quemas indiscriminadas y ausencia de una 
cultura o conciencia ambiental entre la comunidad, siendo importante el desarrollo  
de prácticas o acciones encaminadas al manejo integral de la cuenca del río 
Prado; para tal fin 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 es una herramienta muy importante, que debe de ser apoyada por las 
instituciones, de la mano con la comunidad. 
 
Objetivo General 
 
Realizar la compra de predios por su valor ambiental y social para el 
establecimiento de planes de manejo de conservación. 
 
Objetivos Específicos 
 
1. Avance en el proceso de recuperación de las zonas de importancia ambiental y 

social     
2. Frenar el proceso de invasión por prácticas agropecuarias hacia el interior de  

las zonas de importancia ambiental y social, para proteger la población de 
fauna y flora silvestre.                                                                                                                                           

3. Comunidad fortalecida ambientalmente y con sentido de pertenencia hacia de 
las zonas de importancia ambiental. 

 

Metodología y requerimientos 
 
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 
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con la comunidad, articulando las instituciones que pueden aportar a tal proyecto, 
en las áreas establecidas en el plan de ordenación de la cuenca mayor del Río 
Prado, como lo son las áreas del bosque de Galilea, y demás áreas definidas 
como fuentes  abastecedoras. 
 
Actividades 
 
1. La comunidad hará la consecución de las tierras para el establecimiento de las 
áreas. 
2. Identificación de las áreas 
3.  Análisis de la zona  
4. Proceso de trámite de documentación ante las instituciones 
5. Aprobación de entidad 
6. Ejecución de compra y desembolso 
7. Verificación 
 
Cronograma 
 

 
 
Presupuesto 
 

Costo total del proyecto 

Nombre unidades costo unidad  

Costo adquisición  de predios 10000 Ha  450.000 

Total 15.141.600.000 

 
Nota:  
 
Los costos por hectárea se estiman con un supuesto de  $450,000 por Ha, ya que 
este depende de los avalúos específicos de los terrenos.   Se determinan unas 
fuentes de financiación que corresponden a recursos de las entidades ejecutoras 
 
 
Entidades Ejecutoras 
 
Alcaldías - secretaria de desarrollo rural y medio ambiente en asocio con la 
Corporación  Autónoma Regional del Tolima, Comité de cafeteros 
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Indicadores 
 
2. Cantidad de hectáreas compradas para fines de conservación  ambiental. 
 

TEMA MUNICIPIO LOCALIZACION DEL PROYECTO 
No DE BENEFICIAROS 

VEREDAS  No  Flias 

Regulación 
hídrica 

VILLARRICA 

1. Finca de Policarpo Rodríguez con 
una extensión de 50 ha en la vereda 
Alto roble.                                              
2. Finca de Ambrosio Murillo de 15 has 
y la finca de María viuda de Quintano 
de 8 has donde nacen las quebradas 
que surten las veredas directamente 
beneficiadas.  

Marayal 95 

Alto Roble 6 

Bajo Roble 52 

La Isla 175 

Alto Moscú 40 

El Diviso 75 

1.  Nacimiento Qda La Pedregosa, Qda 
Miraflorez en predios del Sr. Gustavo 
Jiménez y nacimiento del río Zurrón en 
predios de alrededor de 1 o 2 has. 

Berlín 31 

El Paraíso 12 

La Bolsa 11 

1. Pedios de Eusebia viuda de Ospina 
con 1/2 de ha y Julián Gaitan de 2 ha 
en la vereda Los Alpes.                                                    
2. Predios de Saúl Chisco y Luis 
Enrique Vasquez de 1 ha en la vereda 
La Esperanza.                                                      
3. Predios de Federico Cunte de 1/2 de 
ha en la vereda campo solo.                                                     
4. Predios de Ovidio Rincón y la 
sucesión del acueducto Caracolí de 1.5 
ha en la vereda El Hoyo.                                              
5. Predios de Mery rivas de Patiño y 
Antonio Avila con 2 has aprox.                                          
En cada  uno de estos predios se 
encuentran nacimientos de los que se 
abastecen varias familias. 

Los Alpes 88 

La Esperanza 10 

Campo Solo 15 

El Hoyo 68 

El Darién 20 

1.  Predio La Argentina de 24 Ha 
propiedad de Hover Rengifo, predio de 
Luis Felipe Silva de 40 has y predio de 
Arley Restrepo de 20 has en la vereda 
Río Lindo.                                                                 
2. Predio de Elíseo Olano de 40 has en 
la vereda Cimalta en el municipio de 
Cunday.   

Río Lindo 25 

Cimalta 60 

1.   Fincas Las Brisas y Lusitania con 
15 y 20 has propiedad de Pablo 
Ramírez y María del Socorro 
respectivamente las cuales tienen 1 y 5 
nacimientos. 

Alto Pto. 
Lleras 

15 

Puerto Lleras 
  

50 
  

Finca El Porvenir de 13.5 has propiedad 
de Milta Estela Vargas en la vereda 
Cuatromil. 

Cuatromil 8 
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TEMA MUNICIPIO LOCALIZACION DEL PROYECTO 
No DE BENEFICIAROS 

VEREDAS  No  Flias 

1. Nacimiento de la Qda La Volcana 
con 40 has, en predios de Alberto 
Castro en la vereda Cuinde Blanco.                                 
2.  Nacimientos de las Qdas La Plata, 
La Cristalina y La Panela en predios de 
Jaime Prada con 1 o 2 has para cada 
una en la vereda San Joaquín.                           
3. Nacimiento de la Qda Guanacas en 
predios de la Flia Velázquez con 2 o 3 
has en la vereda Guanacas. 

Guanacas 70 

Cuinde Blanco 40 

San Joaquín 18 

Nacimientos de los ríos Cuindecito y 
Cuinde Feo que incluye las veredas de 
Alto Roble, Bajo  Roble, Marayal, Bajo 
Bélgica, Alto Bélgica y La Manzanita. La 
comunidad habla de cerca de 10.000 
has repartidas en varias fincas algunas 
abandonadas. 

Alto Bélgica 37 

Manzanita 
  

35 
  

No BENEFICIARIOS TEMA   1056 

Vulnerabilidad 
y riesgo 

VILLARRICA 

1. Finca de la Familia Piñeros en una 
zona de 4 ha en la zona aledaña a la 
carretera.                         
2. Predio del Sr. Carlos Novoa de 2  
has en  la vereda Berlín. 

La Bolsa 11 

Berlín 
  

1 
  

Predio de Honorio Vasquez de 30 has 
sobre la zona que une las veredas con 
el casco urbano en la vereda Cuatromil. 

Cuatromil 35 

Alto Pto. 
Lleras 

35 

Río Lindo 31 

Beneficiarios potenciales 
Puerto Lleras 26 

Paraíso 9 

No BENEFICIARIOS TEMA   148 

Alto valor en 
biodiversidad 

VILLARRICA 

1.  Bosque de 100 has entre Piedras 
Blancas y el nacimiento del río Coa en 
la vereda Cuatromil.                                                                        
2. Bosque natural en predios de Luz 
Mary Velasquez de 6 has donde nacen 
las Qdas La Roncona y La Lejania en la 
vereda Alto Puerto Lleras. 

Alto Puerto 
Lleras 

35 

Cuatromil 35 

No BENEFICIARIOS TEMA   70 

CUNDAY CASCO URBANO 

TEMA MUNICIPIO       

Regulación 
Hídrica 

CUNDAY 
Entre nacimientos que surten el acueducto 
de la vereda Guasimal, en el predio 

Parroquia 
Vieja 

5 
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TEMA MUNICIPIO LOCALIZACION DEL PROYECTO 
No DE BENEFICIAROS 

VEREDAS  No  Flias 

propiedad de Paola y Jhon Jairo Godoy 
Guasimal 31 

En la Qda Platanillo, un predio de 10 
has, propiedad del Sr Pedro J. Romero 
el cual surte el acueducto de la vereda 
La Pepina. 

La Pepina 51 

Finca José Burgos donde se encuentra 
el nacimiento de la Qda Las Pilas que 
abastece la vereda Las Margaritas y la 
vereda Cascajoso y un predio en la Qda 
las Moscas para construcción de un 
acueducto. 

Las 
Margaritas 

90 

Balcones 30 

Santa Ana 25 

Cascajoso 28 

Santa Rita 40 

Beneficiarios potenciales 
La Virginia 30 

La Meseta 35 

Finca Mirador en la vereda Florida 
propiedad de Angel Bernal. Qda Las 
Piñas. 

Florida 35 

Finca las catorce en la vereda El Rodeo 
propiedad de Isidro Quintero. Qda La 
Pedregosa. 

El Rodeo 65 

Finca Maleguadua en la vereda San 
Pedro propiedad de Tirzo Díaz. Qda 
Maleguadua y finca La Virginia 
propiedad de Hector Malagon. Qda La 
Mona y El Milagro. 

San Pedro 77 

Finca Sta. Clara en la vereda La 
Virginia, propiedad de Jorge García. 
Qda Los Edificios y alto Cielo. 

La Virginia 27 

Finca de Ricaurte Ramírez en la vereda 
el Recreo. Qdas Avicina y El Bamiz. 

Varsovia 131 

El Recreo 119 

Balcones 37 

Qda Sta. Isabel en la finca de José Raúl 
Ortega, vereda Mesa de Betulia. 

Mesa de 
Betulia 

31 

Nacimientos de la Qda Santa Ana  en la 
vereda San Martín. 

San Martín 16 

Nacimientos de la Qda Juan López en 
la vereda La Victoria 

California 12 

Nacimientos Qda El Revés o El Faldón 
en el páramo finca California. Vereda 
California. 

La Victoria 40 

Nacimiento en la finca La Violeta, 
propiedad de Hermes Rivera en la 
vereda Mesa de Ramírez. 

Mesa de 
Ramírez 

13 
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TEMA MUNICIPIO LOCALIZACION DEL PROYECTO 
No DE BENEFICIAROS 

VEREDAS  No  Flias 

Qda Agua Blanca y agua Dulce en el 
predio Agua Blanca en la vereda La 
Florida.          Qdas la hondita y San 
Isidro en la hacienda El Bremen.                                                                  
Predios parcelas del Incoder donde se 
encuentra la Qda La Montosa 
propiedad de Isabel viuda de Prada, 
Arturo Cabezas y Pablo Pérez.                                                                 
Nacimientos de las Qdas la melcocha, 
la jabonera y Agua negra en la finca El 
Triunfo propiedad de Albeiro Godoy. 

Agua Blanca 36 

Maravilla 34 

Meseta  30 

parroquia 
Vieja 

35 

Triunfo 150 

Piedecuesta 87 

Hoya Grande 90 

No BENEFICIARIOS TEMA   1430 

CUNDAY -TRES ESQUINAS 

Vulnerabilidad y 
riesgo 

CUNDAY 

En la parte baja "pie" del cerro 
Montañitas en la zona que corresponde 
a la vereda Alto Puerto Lleras. 

Montenegro 37 

Chicala 45 

La Profunda 45 

Bojitos 40 

Torres 35 

Beneficiarios potenciales 

Bajas  52 

Tres Esquinas 400 

Cimalta  24 

La Unión 27 

La Vega 19 

No BENEFICIARIOS TEMA   724 

De alto valor 
en 

Biodiversidad 
CUNDAY 

1.  Finca El Diamante con 5 has, finca 
el Instituto con 4 has en el cerro de 
Cimalta y los nacimientos de las Qdas 
Santa Clara en la finca Mesones y La 
Yuca en la finca Altamira.                                                                        
2. Una zona de la hacienda Altagracia 
en el nacimiento de la quebrada del 
mismo nombre la cual surte el 
acueducto de la vereda San Pablo. 

Tres Esquinas 400 

La Unión 57 

Chicala 37 

La Profunda 32 

Montenegro 32 

Torres 132 

Vegones 19 

Beneficiarios potenciales 

Gaverales  60 

Pto. Lleras 26 

Alto Torres 30 
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TEMA MUNICIPIO LOCALIZACION DEL PROYECTO 
No DE BENEFICIAROS 

VEREDAS  No  Flias 

Valencia 135 

Gaverales  60 

Cimalta  24 

  
Vereda montenegro Riveras quebrada 
La Roncona 

Montenegro-
Alto puerto 

Lleras 
60 

  
Finca Leonardo Gómez-jorge Huertas y 
martiniano Segura(Nacimiento Río 
cunday) 

Varias 
Veredas 

250 

  
Finca Las Palmeras-propiedad del 
señor Guillermo Niño (Nacimiento 
Quebrada) 

El Revés 100 

N° BENEFICIARIOS TEMA   1454 

DOLORES 

Regulación Hídrica DOLORES 

Para las siguientes veredas y 
nacimientos:              1. En la vereda 
San José, las Qdas La Montaña y San 
Isidro en la finca La Arabia.                                
2. En la vereda Buenavista las Qdas La 
Pelota y La Arenosa en la finca El 
Recreo.                                 3. En la 
vereda Portachuelo, la Qda Boquerón 
en la finca Santander. 

San José 450 

El Pescado 32 

Portachuelo 26 

Buenavista 35 

Beneficiarios potenciales 

San Andrés 256 

El Japón 32 

San Juan 42 

Río Negro 36 

  
Hacienda Nuevo mundo-Vereda 
soledad 

Soledad-
Palmalosa 

20 

TOTAL BENEFICIARIOS   929 

PRADO CASCO URBANO 

Regulación 
Hídrica 

PRADO 

1. En la vereda La Chica: Predio 
Chicala de 28 has donde se localiza la 
Qda Garzón y el predio de Pastora 
Luna de 15 has.   2. En la vereda 
Peñón Alto en la Qda El Cural. 

La Chica 54 

Peñón  Alto 130 

Sector urbano 120 

En la vereda Corinto  en los predios de 
la finca Corinto de 1200 has donde 
nacen las Qdas Madroñal, Gallinazo y 
Guacharaco. 

Corinto 30 

El Puerto 21 

Las Brisas  38 

Sector urbano 200 

1. En la vereda Primavera la fnca San 
Rafael de 6 has donde nace la Qda 
Arenosa.                                                                             
2. En la vereda Chenchito la finca 
Trinitaria en el nacimiento de la Qda El 

 Primavera 65 
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TEMA MUNICIPIO LOCALIZACION DEL PROYECTO 
No DE BENEFICIAROS 

VEREDAS  No  Flias 

Papayal.                    
3. En la vereda Virginia fincas La 
Arcadia de 7 has y Carbonero con 7 
has donde nacen las Qdas La Hojada y 
La Pita 

La Virginia 60 

Chenchito 66 

1. En la vereda Pedregal, el predio El 
Reposos de 3 has en la finca El 
Reposo.                              
2.  En la vereda Ojo de Agua el prado 
El Alto en la finca de Vicentina 
Villanueva "sucesión Adriana Vizcaya" 
especialmente en el nacimiento de las 
Qdas El Cacao y Cantarrano. 

Pedregal 10 

Malta 60 

Ojo de Agua 41 

  
Finca Las Delicias –Santa Rita Vereda 
Corrales 

Corrales 60 

TOTAL BENEFICIARIOS   955 

PRADO MONTOSO 

De alto valor en 
Biodiversidad 

PRADO 

En los predios de la vereda Balcanes 
en el nacimiento de la Qda El Peñón. 

Balcanes 58 

Predios de la vereda El Cruce en la 
zona donde nace la Qda Aguas Claras 
con 2 - 3 has. 

El Cruce  67 

Vegones 62 

Altamira  42 

Aco 40 

  
Reservas Las guacamayas-Señor 
Guillermo hoyos 

Tafurito 10 

TOTAL BENEFICIARIOS   279 

TOTAL BENEFICIARIOS 5181 

 
La figura 4.36 muestra la especialización de las veredas que priorizaron 
adquisición de predios en áreas prioritarias para la protección del recurso hídrico 
superficial. 
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Figura 4.36 veredas que priorizaron adquisición de predios en áreas prioritarias para la 
protección del recurso hídrico superficial. 
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6.3.1.3  Proceso de Capacitación y Educación Ambiental para la Cuenca 
Mayor del Río Prado 
 
Localización 
 
Municipio de Cunday - Icononzo: Institución Educativa Varsovia, Florida, La 
Aurora, La sede 3 de la vereda el rodeo, Escuelas des las Veredas: La Meseta, La 
Maravilla, Agua Blanca Florida, Santa Rita, San Germán, Mesa de Ramírez, San 
Martín, La Victoria, California, Montenegro,  La Profunda, Chicala, Torres, 
Gaberales, Bajas, San Isidro, La Yuca, y la casa de la Señora Santo Ramírez en 
la Vereda Bojitos  Municipio de Dolores:  En la institución Educativa Técnica de la 
Vereda San José. Municipio de Prado: En las escuelas de Veredas: Altamira, EL 
Cruce; Vegones, Aco y Bello Horizonte, Chenchito, La Virginia, Peñón Alto, 
Catalán, Conchal, en la casa de Alfonso Nariño en la Vereda Primavera y en las 
Veredas Malta, Ojo de Agua y Pedregal. Municipio de Villarrica: En las Escuelas 
de las Veredas: Río Lindo, Cuatro mil, Alto puesto Lleras.). 
 
Población Beneficiaria 
 
264 entre representantes JAC y líderes comunitarios  
5536 alumnos en 119 establecimientos. 
 
Justificación 
 
En la Cuenca Mayor del Río Prado cuenta con una población de 23380 
Habitantes en donde solo el 85% de las instituciones disponibles en la cuenca 
están en funcionamiento, alcanzando una cobertura del 65% aproximadamente; 
esto conlleva a un atraso en la formación de la población infantil especialmente en 
el aspecto ambiental, ocasionando que las practicas culturales reinantes en las 
comunidades de la cuenca mostrando una gran disminución del caudal de las 
aguas, una constante degradación de las condiciones del suelo, disminución de la 
cobertura vegetal, y un aumento en la contaminación de las fuentes hídricas, al 
igual que la perdida de la biodiversidad existente, por la influencia antrópica  
sobre el ambiente por las actividades cotidianas. Por tal razón se  debe impulsar 
un cambio en las costumbres de la comunidad y reflexionar sobre el accionar del 
hombre sobre el uso de los recursos, nuestras responsabilidades y obligaciones 
con el mismo, para generar acciones que permitan el desarrollo sostenible, desde 
la base de la educación ambiental, la capacitación y el conocimiento de las 
herramientas existentes para tal fin. 
 
Objetivo General 
 
Generar un cambio cultural en  la  comunidad asentada en la cuenca del río 
Prado,  en el departamento del Tolima,  en cuanto a la forma de relacionarse con 
el medio ambiente y los recursos que el ofrece. 
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Objetivos Específicos 
 
1. Promover la formación,  en lo relacionado con el buen uso, manejo y 

conservación de los recursos agua, suelo y bosque. 
2. Divulgar entre la comunidad la información relacionada con el marco normativo 

que regula el tema ambiental. 
3 Capacitar a la comunidad educativa de la cuenca en lo relacionado con la 

política nacional de educación ambiental. 
 

Metodología y requerimientos 
 
Se realizaran talleres donde se proporcionen herramientas para el ahorro del 
recurso agua, y se muestren ejemplos sobre las consecuencias de las malas 
practicas culturales que afectan el suelo y el bosque, tocando elementos 
conceptuales, instancias legales e instituciones relacionadas con el marco legal 
que regula el tema ambiental, especialmente en el control y vigilancia de los 
recursos naturales. Además se articulara a la comunidad con la institucionalidad 
ambiental en acuerdos con el ministerio, la ESAP y alcaldías (municipios) para 
aunar esfuerzos para el desarrollo de las actividades dispuestas. 
 

Actividades 
 
1.  Programación de actividades para los talleres. 

2.  Convocatorias para los Talleres 

3.  Acreditación   talleres  

4.  Inscripción a los Talleres  

5.  Ejecución de los talleres  

6.  Programación de actividades para el diplomado  

7.  Convocatoria al  diplomado   

8.  Acreditación  diplomado  

9.  Inscripción al diplomado  

10.  Ejecución del diplomado  

11.  Conformación de los Comité Institucional de Educación Ambiental CIDEAS 

12.  Acompañamiento y asesoramiento en la conformación de  Proyecto 

Ambientales Escolares PRAES o  Proyecto ciudadanos de Educación ambiental 

PROCEDAS  
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13.  Elaborar una cartilla para la comunidad docente de la cuenca en lo 

relacionado con la política nacional de educación ambiental, 

 
 
Cronograma 

 
 
Presupuesto 
 

Personal  

Formación 
Ocupación 
en proyecto 

Duración/año Costo  

Profesional área ambiental 
(CIDEAS)   

Asesor 3 5.000.000  

Profesional área ambiental 
(CIDEAS)   

Asesor 3 5.000.000  

Total costo Personal 10.000.000  

     

Costo Actividad 

Descripción 
Unidad 

Cantidad 
Valor Costo Total 

Taller Global 9 500000 4.500.000 

Diplomado Global 1 264000000 264.000.000 

Total costo equipos 268.500.000 

 
    

Apoyo a creación de CIDEAS   

Responsable 
Nº 
municipios Valor unitario  Costo total  

Alcaldía 
4 5.000.000 20.000.000  

Gran Total costos desplazamientos 
20.000.000  
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Descripción insumos y materiales  

Descripción 
uso Cantidad Costo  

 cartilla 
  2000 14.000.000  

Total Costo insumos y 
materiales     14.000.000  

 

 

 

Costo total del proyecto 
  

Nombre Costo   

Total costo Personal 
10.000.000 

  

Total costo equipos 268.500.000   

Apoyo a creación de CIDEAS  20.000.000   

Total Costo insumos y materiales 14.000.000   

Total 312.500.000   

 
 
Entidades Ejecutoras 
Ministerio de Educación- Alcaldías- Cortolima- ESAP 
 
 
Indicadores: 
1. Número de cartillas elaboras y entregadas a la comunidad 
2. Número de asistentes a los talleres de capacitación. 
3. Número de asistentes al diplomado. 

 
La figura 4.37 muestra la especialización de las veredas que priorizaron proceso 
de capacitación y educación ambiental para la Cuenca Mayor del Río Prado. 
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Figura 4.37 Veredas que priorizaron proceso de capacitación y educación ambiental para 
la Cuenca Mayor del Río Prado. 
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6.3.1.4 Instalación de  Lagunas de Oxidación para la Cuenca Mayor del Río 
Prado 
 
Localización 
 
Municipio de Prado: Vereda Aco (Finca Dira Morales) Municipio de Cunday: 
Veredas La Profunda, Bajas, Palmichosa, Bojitos, Río Prado, Municipio de 
Dolores: Veredas La Soledad, Río Negro, San Pedro, EL Carmen, Vegas del café: 
zona rural 
 
 Población Beneficiaria 
 
749 Familias 
 
Justificación 
 
En los municipios correspondientes a la Cuenca Mayor del Río Prado, se ha 
determinado una alta descarga de aguas contaminadas de las viviendas y 
explotaciones pecuarias del sector rural a las fuentes de agua, lo cual conlleva a 
que la oferta de agua para los sectores tanto rural como urbano presente 
contaminación coli y coliformes, mostrando un alto riesgo de enfermedades y 
epidemias sobre todo el ecosistema. Por lo tanto la construcción de lagunas de 
oxidación permiten la descomposición de los residuos en fosas impermeables y la 
posterior filtración de líquidos  residuales, lo cual garantiza una efectiva acción de 
descontaminación sobre las aguas de las principales microcuencas de los 
diferentes municipios. 
 
Objetivo General 
 
Capacitar y dotar a la población beneficiaria ubicada en la cuenca Mayor del Rió 
Prado en la instalación y uso de Lagunas de Oxidación. 
 
Objetivos Específicos 
 
1.Bajar los niveles de contaminación  existente en las microcuencas de las  cuales 

se surte la población  de la zona.                                                                                                                                                                                     
2. Mejorar la Calidad del Agua                                                                                                                                         
3. Capacitación a las comunidades para la instalación de Lagunas de oxidación 
4. Construcción de Lagunas de Oxidación. 
 
 

Metodología y requerimientos 
 

Trabajo con la comunidad donde se realizarán un censo que permita dar mayor 
claridad a la cantidad y ubicación de las lagunas de oxidación, posteriormente se 
realizará un proceso de inscripción para la capacitación que se hará mediante 



 

 1368 

talleres comunitarios y en lo referente a la construcción de las lagunas de 
oxidación se desarrollaran en asocio entre la comunidad y las instituciones. La 
Laguna de oxidación contará con 3 secciones laguna anaeróbica, laguna aeróbica 
y laguna de sedimentación y con la infraestructura en tubería necesaria para su 
operación. 
 
Actividades 
1. Censo de beneficiarios con base a la información del perfil. 
2. Talleres de Capacitación 
3, Análisis del terreno para instalación de lagunas de oxidación  
4. Ubicación e instalación de lagunas de oxidación en asocio  
5. Realización de una cartilla ilustrativa. 
 
Cronograma 

 
 
 
 
 
 
 

 
Presupuesto 
 

Personal   

Formación 
Ocupación en 
proyecto 

Duración/mes Costo  

Ingeniero Capacitador 10 1.500.000  

Técnico Auxiliar 10 8.000.000  

Total costo Personal     9.500.000  

      

Descripción desplazamientos 

Lugar 
Número 
pasajes Valor Pasajes 

Estadía 
(días) 

Valor 
Estadía 

Prado 160 4.000.000 240 4.800.000 

Total costos desplazamientos 
  4.000.000   4.800.000 

Gran Total costos desplazamientos  8.800.000 

 
 
  

Descripción insumos y materiales   

Descripción uso Cantidad Costo  

Papelería   Global 500.000  

Cartilla   2.000 12.000.000  

Total Costo insumos y materiales 12.500.000 
 
 



 

 1369 

Descripción de construcciones por unidad de laguna oxidación    

DETALLE UND CANT 
V/. 

UNITARIO 
V/. TOTAL 

PRELIMINARES 

REPLANTEO M2 2.500 5.000 12.500.000 

DESCAPOTE e = 0.50 ML M3 1.250 9.400 11.750.000 

EXCAVACIONES 

EXCAVACION MANUAL M3 1.200 19.500 23.400.000 

INSTALACIONES HIDRAÚLICAS Y SANIARIAS 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE TUBERÍA PVC SANITARIA 
DIAM. = 4” 

ML 450 22.500 10.125.000 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (Para una laguna de oxidación) 57.775.000 
      

Costo total del proyecto   

Total costo Personal 9.500.000   

Costos desplazamientos 8.800.000   

Total Costo insumos y materiales 12.500.000   

Total Costo de construcciones LOXI. 173.325.000   

Total Subtotal 30.800.000   

Total Proyecto  234.925.000     

 
Nota:  
 
Los costos de instalación están dados según una obra tipo que cuenta con un 
área de replanteo de  2.500 M2 y unas excavaciones iguales a 1200 M3,  ésta 
tiene una capacidad para 1000 cerdos. 
 
Entidades Ejecutoras 
 
Alcaldías - secretaria de desarrollo rural y medio ambiente en asocio con la 
Corporación  Autónoma Regional del Tolima, Empresas prestadoras de Servicios 
públicos municipales 
 
 
Indicadores: 
 
4. Número de cartillas elaboras y entregadas a la comunidad 
5. Cantidad de lagunas de oxidación instaladas en los municipios de la cuenca. 
6. Número de asistentes a los talleres de capacitación. 

 
La figura 4.38 muestra la especialización de las veredas que priorizaron 
instalación de  lagunas de oxidación para la Cuenca Mayor del Río Prado. 
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Figura 4.38 Veredas que priorizaron instalación de  lagunas de oxidación para la Cuenca 
Mayor del Río Prado. 
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6.3.1.5  Creación, Consolidación y Fortalecimiento de las Mesas Regionales, 
como Mecanismo de Apropiación y Seguimiento en el Proceso de 
Ordenación de la Cuenca Mayor del Río Prado 
 
Localización 
 
Municipio de Cunday - Icononzo,  Municipio de Dolores, Municipio de Prado -
Purificación, Municipio de Villarrica 
 
Población Beneficiaria 
 
Población de la cuenca del Río Prado e instituciones ubicadas en ella. 23350 hab. 
 
Justificación 
 
Mediante el sistema de mesas regionales de cuencas, que son espacios de 
dialogo interinstitucional, intersectorial y comunitario, busca concertar objetivos, 
metas y acciones o proyectos en la ordenación de la cuenca hidrográfica de 
Prado.  
La mismas surgen como respuesta a las necesidades planteadas por estos 
organismos para articular y optimizar sus procesos de planificación técnica y 
presupuestal en el proceso de ordenación.  
Se ha programado la instalación de aproximadamente 7 mesas regionales de 
cuencas en los municipios de Prado, Cunday, Villarrica, Chaparral, Ibagué, 
Espinal y Cajamarca, los cuales conforman las mismas.  
 
Objetivo General 
 
Fomentar  la integración  y accionar da las instituciones y otros representantes de 
la sociedad civil y los municipios en el fortalecimiento y continuidad de las mesas 
regionales organizadas en el Tolima, en el caso particular de la cuenca del Río 
Prado. 
 
Objetivos Específicos 
 
1. Brindar el apoyo logístico para la conformación y puesta en marcha de las 

mesas regionales. 
2. Generar canales de comunicación y articulación eficaces para la cooperación 

interinstitucional.                                                                                                                            
3. Fortalecer un organismo que permita la protección y mantenimiento del recurso 

hídrico en la cuenca.                                                                                                                                    
4. Generar mecanismos y espacios que permitan consolidar el trabajo al interior 

de la mesa, afianzando aspectos en la temática ambiental de la cuenca.  
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5. Vincular al sector privado y a los gremios en la discusión y ejecución de 
proyectos, en los temas de la agenda de la mesa, con énfasis en el recurso 
hídrico. 

 
Metodología y requerimientos 
 
Las mesas estarán conformadas por representantes de las administraciones 
municipales, instituciones públicas o privadas, líderes cívicos, concejales, distritos 
de riego, asociaciones de productores entre otros.                                                                                                                  
Las mesas regionales se deberán soportar en una estratégica enmarcada en la 
comunicación y educación que permitan la interlocución de información dentro de 
la misma. Propiciando el dialogo permanente a nivel institucional y de cada uno 
de los actores, diseccionado desde los lideres con poder decisorio. Además 
dentro de la mesa se deben gestar perspectivas donde se asuman compromisos y 
tareas monitoreadas desde la misma mesa. Para todo esto es indispensable 
disponer de materiales y documentos dentro de cada una de las sesiones 
desarrolladas por la mesa regional. 
 
Actividades 
 
1. Convocatoria amplia y abierta de la mesa 
2. Definición de sitios de reunión de la mesa regional 
3. Preparación de materiales 
4. Realización de reuniones 
5. Divulgación de los resultados y avances de la mesa 
6. Nuevas convocatorias 
 
Cronograma 
 
 

 
 
 
 
 
 
Presupuesto 
 

Personal 

Formación 
Ocupación 
en proyecto 

Duración/añ
o 

Costo 

Profesional 
Líder 
proyecto 

2 36.000.000 

Profesional Facilitador 2 24.000.000 

Total costo Personal     60.000.000 
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Desplazamientos 

Número de visitas 
N° 

municipios 
Valor unitario  Costo total 

4 6 20.000 480.000 

Gran Total costos desplazamientos 480.000 

    

Descripción insumos y materiales 

Descripción uso Cantidad Costo 

Papelería Encuentros GL 1.440.000 

Publicaciones Divulgativo 2 2.000.000 

Refrigerios Encuentros 720 2.880.000 

Total Costo insumos y materiales 6.320.000 

    

Costo total del proyecto 
 

Nombre Costo 
 

Total costo Personal 60.000.000 
 

Desplazamientos  480.000 
 

Total Costo insumos y materiales 6.320.000 
 

Total 66.800.000 
  

 
 

Entidades Ejecutoras 
 
Ministerio de medio ambiente, Alcaldías- Cortolima- Sector privado- Comunidades 
campesinas 
Organizaciones No Gubernamentales. 
 

Indicadores: 
 

1. Grupos conformados 
2.  Número de representantes 
3. Soluciones a conflictos ambientales 
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6.3.1.6 Monitoreo y Seguimiento del Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Mayor del Río Prado 
 

Localización 
 
Cuenca mayor del Río Prado 
 

Población Beneficiaria 
 
Municipios de Prado, Cunday, Icononzo, Dolores y Villarrica con una población de 
31911 habitantes 
                                                                                                                                                                                                          

Justificación 
 
Una vez iniciado el proceso de implementación del plan de ordenación y manejo 
de la cuenca mayor del río prado, es necesario conocer y monitorear la ejecución, 
medición y evaluación de las variables ambientales y socio - económicas de la 
cuenca que son objeto de financiación e inversión por medio de los proyectos que 
se proponen desde el mismo plan. Determinando la eficacia o no de las 
actividades desarrolladas en el cumplimiento de metas y objetivos en el tema 
ambiental. 
 

Objetivo General 
 
Realizar el monitoreo y seguimiento,  a través de la medición y evaluación de 
indicadores  a  la ejecución de proyectos de inversión en la cuenca Mayor del Río 
Prado. 
 

Objetivos Específicos 
 
1. identificar los  indicadores ambientales objetos de medición evaluación y 

seguimiento.                                                                                                                                                            
2. Establecer la temporalidad de los procesos de evaluación.                                             
3. Determinar mecanismos correctivos para lograr mejorar el impacto de la 

implementación de los proyectos.                                                                       
4. Acondicionar  el plan de ordenación y manejo de la cuenca mayor del Río 

Prado a las  dinámicas y resultado del proceso de evaluación y monitoreo de 
indicadores.                                                                                                     

5. incorporar las decisiones de la evaluación a los planes operativos y de 
inversión de las instituciones  relacionadas con el tema ambiental.                                                                                                                                                 
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Metodología y requerimientos 
 
Se debe realizar un trabajo articulado entre las instituciones ambientales, es el 
caso de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, las Mesas Regionales de 
cuencas hidrográficas, al igual que se deben adicionar esfuerzos entre estas y los 
entes territoriales e instituciones presentes en el área, aunando recursos técnicos 
y financieros para el desarrollo del monitoreo y evaluación del Plan de 
Ordenación. Establecido estándares para el proceso de seguimiento y monitoreo. 
 

Actividades 
 
1. Establecer las variables y sus indicadores objeto de  seguimiento.  
2. Monitorear, Medir y evaluar las variables y los indicadores establecidos  
3. Establecer resultados del proceso de evaluación  
4. Redireccionamiento de proyectos y/o actividades e 
incorporación de nuevos proyectos   

5. Incorporación de las nuevas propuestas a los planes operativos y financieros 
de las entidades  
6. Articulación de los diferentes proceso de planeación 
7. Generación de informes y socialización de resultados 
 
Cronograma 

 
 
 
Presupuesto 
 

Personal 

Formación 
Ocupación 
en proyecto 

Duración Costo  

Biólogo- químico  Coordinador  10 AÑOS 240.000.000  

Ing. Forestal Coordinador  10 AÑOS 240.000.000  

Tecnólogo Auxiliar  10 AÑOS 96.000.000  

Total costo Personal 576.000.000  
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Descripción de equipos requeridos 

Equipo unidad Compra Arriendo Costo 

Material de 
colecta 

    X 200.000.000 

apoyo logístico       300.000.000 

análisis de 
muestra y datos 
de campo 

      500.000.000 

Total costo equipos   1.000.000.000 

          

          

          

Descripción insumos y materiales   

Descripción Cantidad Costo 

Edición e impresión de la cartilla  6000 42.000.000 

Elaboración del documento 2 2.000.000 

Elaboración de afiches divulgativos de las 
especies endémicas 3000 30.000.000 

Total Costo insumos y materiales 74.000.000 

 
     

Costo total del proyecto   

Nombre Costo   

Total costo Personal 576.000.000   

Total costo equipos 1.000.000.000   

Total Costo insumos y 
materiales 74.000.000   

Costo total del proyecto 1.650.000.000   

 
 
Entidades Ejecutoras 
 
Cortolima- IDEAM- Alcaldías – Gobernación - Instituto Von Humboldt - MADT 
 
Indicadores: 
 

1. Número de cartillas elaboras y entregadas 
2. Entrega de documento como resultado de la investigación a la comunidad 

e instituciones. 
3. Número de afiches elaborados y entregados a la comunidad 
4. Número de indicadores establecidos 
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6.3.1.7 Monitoreo y Seguimiento del Recurso Hídrico Superficial en la 
Cuenca Mayor del Río Prado 
 

Localización 
 
Cuencas de los Río negro, Cunday y Prado. 
 

Población Beneficiaria 
 
Municipios de Prado, Cunday y Villarrica con una población de 31911 habitantes 
                                                                                                                                                                                                          

Justificación 
 
La responsabilidad en la recuperación y manejo del recurso hídrico en la cuenca 
del río Prado es una prioridad, para lo cual es necesario establecer planes de 
manejo y conservación, donde se incluya a la comunidad. 
 

Objetivo General 
 
Realizar el monitoreo y seguimiento a la calidad y cantidad del recurso hídrico 
superficial en las cuencas hidrográficas de los río Cunday, negro y prado. 
 

Objetivos Específicos 
 
1. Evaluar el estado en cuanto a calidad y cantidad del recurso hídrico de los ríos 

Negro, Cunday y Prado                                                                                                                                                             
2. Establecer y monitorear los parámetros físico - químicos, bacteriológicos e 

hidrobiológicos con estándares nacionales                                                          
3. Determinar índices de calidad de agua para las cuencas de los ríos Negro, 

Cunday y Prado con estándares nacionales.                                                        
4. Establecer los sitios o tramos de mayor impacto.                                                                                                                                                             
5. Proponer alternativas para su recuperación, mantenimiento y conservación       
6. Monitorear la oferta y la demanda del recurso hídrico superficial e índice de 

escasez de las cuencas de los ríos Negro, Cunday y Prado               
 

Metodología y requerimientos 
 
Realizar muestreos periódicos (mensuales) en  los puntos críticos a lo largo de las 
cuencas de los ríos Negro, Cunday, Prado y sus afluentes,  que cumplan 
estándares establecidos por el IDEAM y den solución a la problemática 
establecida en el plan de ordenación de la cuenca mayor del río Prado. 
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Actividades 
 
1. Muestreos en puntos críticos de incidencia de la población humana.  
2. Análisis bacteriológicos  y físico - químicos de muestras   
3. Aforos puntuales en función de los puntos de muestreo    
4. Muestreos de la fauna béntica de las cuencas de los río Prado, 
Cunday y Negro   
5. Caracterización de las cuencas de los ríos Prado, Cunday y Negro.  
6. Establecer índices de calidad y cantidad     
7. Elaboración de una cartilla divulgativa sobre los cuidados del recurso hídrico. 
8. Realización de talleres de socialización 
9. Elaboración de un documento con la comunidad sobre la recuperación, 
manejo y conservación  del recurso hídrico  
 
Cronograma 

 
 
Presupuesto 
 

Personal 

Formación 
Ocupación 
en proyecto 

Duración Costo Otros 

Biólogo- químico  Coordinador 12 meses 24.000.000   

Técnico Auxiliar 12 meses 9.600.000   

Total costo Personal 33.600.000   

      

Descripción de equipos requeridos 

Equipo unidad Compra Arriendo Costo 

Material de 
colecta 

    X 3.000.000 

Computador     X 1.000.000 

Total costo equipos   4.000.000 

Descripción desplazamientos 

Lugar Número 
pasajes 

Valor 
Pasajes 

Estadía 
(días) 

Valor 
Estadía 

Villarica 150 2.250.000 60 1.200.000 

Sub Total   2.250.000   1.200.000 

 Total costos desplazamientos   3.450.000 
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Descripción insumos y materiales   

Descripción Cantidad Costo 

Edición e impresión de la cartilla  3000 21.000.000 

Elaboración del documento 1 1.000.000 

Elaboración de afiches divulgativos de las 
especies endémicas 1500 15.000.000 

Total Costo insumos y materiales 37.000.000 

 
 
    

Costo total del proyecto   

Nombre Costo   

Total costo Personal 33.600.000   

Total costo equipos 4.000.000   

Total costos desplazamientos 3.450.000   

Total Costo insumos y 
materiales 37.000.000   

Costo total del proyecto 78.050.000   

 
 
Entidades Ejecutoras 
 
Universidad del Tolima, Cortolima 
 
 
Indicadores: 
 

1. Número de cartillas elaboras y entregadas a la comunidad 
2. Entrega de documento como resultado de la investigación a la comunidad 

e instituciones. 
3. Número de afiches elaborados y entregados a la comunidad 
4. Índice ICA, PH, temperatura ambiente, conductividad eléctrica, porcentaje 

de saturación de oxigeno, DBO, DQO, SST, Nitrato, Fosfato, Alcalinidad y 
dureza, coliformes totales. 

5. índice de escasez  para aguas superficiales 
6. Oferta y demanda hídrica 



 

 1380 

6.3.1.8 Establecimiento de Pozos Sépticos y Biodigestores en la Cuenca 
Mayor del Río Prado 
 
Localización 
 

Municipio de Prado, Cunday-Icononzo, Villarrica y Dolores: zona rural 
 
Población Beneficiaria 
 

Cunday: Pozos Sépticos: 1874 Familias; Biodigestores: 47 Familias.                                                       
Dolores: Pozos Sépticos: 983 Familias, Biodigestores: 219 Familias.                                                                                                      
Prado: Pozos Sépticos y Biodigestores: 1020 Familias                                                                                                                                         
Villarrica. Pozos Sépticos. 735 Familias, Biodigestores: 250 Familias.     
Icononzo: Pozos Sépticos: 30 Familias 
APROX.       
                                                                                                                                                                                                          
Justificación 
 

En los municipios correspondientes a la Cuenca Mayor del Río Prado, se ha 
determinado una alta descarga de aguas contaminadas de las viviendas y 
explotaciones pecuarias del sector rural a las fuentes de agua, lo cual conlleva a 
que la oferta de agua para los sectores tanto rural como urbano presente 
contaminación coolí y coliformes, mostrando un alto riesgo de enfermedades y 
epidemias sobre todo el ecosistema. Por lo tanto la construcción de pozos 
sépticos y biodigestores permiten la descomposición de los residuos en tanques 
impermeables y la posterior filtración de líquidos  residuales, lo cual garantiza una 
efectiva acción de descontaminación sobre las aguas de las principales micro-
cuencas de los diferentes municipios. 
 
Objetivo General 
 
Capacitar y dotar a la población beneficiaria ubicada en la cuenca Mayor del rió 
prado en la instalación y uso de sistemas sépticos domiciliarios. 
 
Objetivos Específicos 
 

1. Bajar los niveles de contaminación  existente en las microcuencas de las 
cuales se surte la población  de la zona.   

2. Mejorar la Calidad del Agua 
3. Capacitación a las comunidades para la instalación de unidades sépticas. 
4. Construcción de unidades sépticas. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Metodología y requerimientos 
 
Trabajo con la comunidad donde se realizaran un censo que permita dar mayor 
claridad a la cantidad y ubicación de las unidades sépticas, posteriormente de 
realizara un proceso de inscripción para la capacitación que hará mediante 
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talleres comunitarios y en lo referente a la construcción de las unidades sépticas 
se desarrollaran en asocio entre la comunidad y las instituciones. 
 
Cronograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presupuesto 
 

Personal  

Formación 
Ocupación 
en proyecto 

Duración/mes Costo  

Ingeniero Capacitador 10 1.500.000  

Técnico Auxiliar 10 8.000.000  

Total costo Personal 9.500.000  

     

Descripción desplazamientos 

Lugar 
Número 
pasajes Valor Pasajes 

Estadía 
(días) 

Valor 
Estadía 

Prado 160 4.000.000 240 4.800.000 

Total costos desplazamientos 
  4.000.000   4.800.000 

Gran Total costos desplazamientos 8.800.000 

     

Descripción insumos y materiales  

Descripción uso Cantidad Costo  

Papelería   Global 500.000  

 cartilla   2.000 12.000.000  

Total Costo insumos y materiales 12.500.000  

     

Descripción de construcciones por unidad de  Biodigestor  

Nombre Unidad Cantidad Costo  

Biodigestor Global 1 1.500.000  

Material tubería externa Ml 3 12.000  

Excavación M3 4 48.000  

Viaje menor Global 1 12.000  

Transporte mayor Global 1 70.000  

Total Costo de construcciones 1.642.000  
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Descripción de construcciones por unidad de pozo séptico    

Nombre Unidad Cantidad Costo  

Unidad séptica Global 1 900.000  

Material tubería externa Ml 3 12.000  

Excavación M3 4 48.000  

Viaje menor Global 1 12.000  

Transporte mayor Global 1 70.000  

Total Costo de construcciones 1.042.000  

     

Costo total del proyecto   

Nombre Costo   

Total costo Personal 9.500.000   

Total Costo de construcciones BIOD. 1.642.000   

Costos desplazamientos 8.800.000   

Total Costo insumos y materiales 12.500.000   

Total Costo de construcciones PSEP. 1.042.000   

Total sin unidades sépticas 30.800.000   

Total Proyecto  4.918.800.000   

 
Nota:  
 
Los costos de capacitación y asistencia son determinados para las actividades 
que necesitan ser realizadas dentro del proyecto.                                                                                                                                                                                         
Los costos de construcción de pozos y biodigestores están estimados por unidad, 
para lo cual se debe realizar una estimación total una vez se realice el censo, 
especificando el número de obras, inicialmente se puede proponer un total de 
1200 biodigestores y 2800 pozos sépticos para alcanzar como mínimo una 
cobertura de la demanda del 80 % 
 
Entidades Ejecutoras 
 
Alcaldías - secretaria de desarrollo rural y medio ambiente en asocio con la 
Corporación  Autónoma Regional del Tolima, Cortolima - Instituto Von Humbolt- 
Instituciones privadas - Corpoica – Sena, Federaciones de productores 
 
Indicadores: 
 
1. Número de cartillas elaboras y entregadas a la comunidad 
2. Cantidad de pozos sépticos y biodigestores instalados en los municipios de la 

cuenca. 
3. Número de asistentes a los talleres de capacitación. 

 
Las figuras 4.39 y 4.40 muestra la especialización de las veredas que priorizaron 
establecimiento de pozos sépticos y biodigestores en la Cuenca Mayor del Río 
Prado.  
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Figura 4.39 Veredas que priorizaron establecimiento de pozos sépticos en la Cuenca 
Mayor del Río Prado. 
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Figura 4.40 Veredas que priorizaron establecimiento de biodigestores en la Cuenca 
Mayor del Río Prado.  
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6.3.1.9 Reforestación Protectora de Áreas Prioritarias para la Oferta 
Ambiental de la Cuenca Mayor del Río Prado 
 
Localización 
 

Municipio de Cunday: Parroquia Vieja, Guasimal, La Pepina, Las Margaritas, 
Santa Ana, Cascajoso, Santa Rita, La Meseta, Florida,  El Rodeo, San Pedro, La 
Virginia, Varsovia, El Recreo, Balcones, Messe de Betulia., San Martin, California, 
La Victoria, Mesa de Ramirez, Agua Blanca, Maravilla, Triunfo, Hoya Grande, 
Piedecuesta, Cimalta, Caimito, San Pablo, Tres Esquinas, La Unión, La Vega, 
Aceituno, Lozania, Mesa de Flores, Mesa de Ramírez. Municipio de Dolores: 
Guayacanal, Palmalosa, Río Negro, Riachón, El Macal y Palmira, Soledad, San 
Pablo, San Pedro, El Carmen, El Piñal, Café de Las Pavas, Vegas del Café, 
Llanitos, San Juan, San Jose, El Pescado, Portachuelo, Buenavista.  Municipio de 
Prado: Altagracia, Bello Horizonte, Pedregal, Malta, Ojo de Ahua, Aco, Caiman, 
Corinto, El Puerto, La Virginia, La Primavera, Chenchito, Conchal, Catalan, Aguas 
Negras, Samaria, Villa Esperanza, Corrales, Montoso, Buenos Aires. Municipio de 
Villarrica: Marayal, Alto Roble, Bajo Roble, La Isla, La Bolsa, Los Alpes, La 
Esperanza, Camposolo, El Hoyo, El Darien, Galilea, Municipio de Icononzo: Olla 
Grande, Cafreria, El triunfo, La maravilla, Paramito, Pate cuide, Pie de Cuesta, 
Yopal Valparaíso. 
 

Represa de Hidro-prado 
 
Población Beneficiaria 
 

Para todos los municipios de la Cuenca del Río prado se estima un total de 5000 
familias beneficiados 
 
Justificación 
 

Esta área se encuentra afectada por fenómenos como erosión, deforestación o 
perdida de cobertura boscosas y compactación, consecuencia de prácticas 
agrícolas no adecuadas (sobre utilización del suelo y agua, uso intensivo de 
maquinaria, agroquímicos), ganadería, talas, quemas, actividades estas que 
unidas a factores climáticos extremos contribuyen al avance, incremento e 
intensidad de los procesos de desertificación, sequía y pérdida de bienes y 
servicios ambientales importantes para el desarrollo de las comunidades de base, 
entre ellos, disminución de la capacidad productiva de los suelos y de la calidad y 
cantidad de agua, reducción de la vegetación representativa y biodiversidad 
asociada, deterioro de la calidad de vida, por tales razones es importante 
adelantar estrategias para la conservación y protección de las áreas boscosas. 
 
Objetivo General 
 

Recuperar las zonas secas con procesos de desertificación a través de acciones 
orientadas a la preservación y manejo sostenible de los Bosques. 
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Objetivos Específicos 
 

1. Avance en el proceso de recuperación del bosque amenazado en el  área 
2. Frenar el proceso invasión por prácticas agropecuarias hacia el interior del 

bosque.                
3. Conservación  de la Población de fauna y flora silvestre sostenible      
4. Comunidad fortalecida ambientalmente y con sentido de pertenencia hacia el 

humedal  
5. Desarrollar herramientas para la protección de zonas de gran valor hídrico y 

biológico. 
6. Mejorar la calida fisicoquímica y biológica de las aguas y regular los caudales 

que escurren al embalse   
7. Aprovechar los espacios de capacitación y apoyo institucional en estos 

aspectos 
 
Metodología y requerimientos 
 

CORTOLIMA  asociado a otras instituciones debe adelantar el proceso de 
contratación para realizar obras y actividades que contribuyan a la prevención, 
reducción y control de los procesos de degradación de bosques  y mitigación de la 
sequía en el área de influencia de la cuenca. De igual forma el compromiso y el 
aporte de la comunidad de la zona es imprescindible para el desarrollo del tal 
proyecto 
 
Actividades 
 

1, Establecimiento de áreas 
2. Definición de responsables del establecimiento 
3. revisión del establecimiento 
4. Continuación del mantenimiento 
 
Cronograma 
 

 
Presupuesto 
 

Personal 

Formación Ocupación en proyecto Duración Costo 

Profesional Asistencia técnica por Ha   50.000 

Sin especificar Jornalero/Ha (aislamiento) 5 jornales 85.600 

Sin especificar Jornalero/Ha 56 jornales 896.000 

Total costo Personal 981.600 
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Descripción de equipos requeridos 

Equipo unidad Compra Arriendo Costo 

Poste Poste  x   250.000 

Alambre Rollo x   100.000 

Grapas Kilo x   5.000 

Total costo equipos 355.000 

     

Descripción desplazamientos   

Lugar Número pasajes Valor Pasajes   

Transportes insumos Global 80.000   

Total costos desplazamientos 80.000   

     

Descripción insumos y materiales 

Descripción Unidad Cantidad Costo Total 

Fertilizante (NPK) Kg. 50 1.000 50.000 

Correctivos Global 1 15.000 15.000 

Microelementos Kg. 5 1.784 8.920 

Plaguicidas Kg. 2 4.960 9.920 

Total insumos y materiales 83.840 

     

Costo total del proyecto     

Nombre Costo   

Total costo Personal 981.600   

Total costo equipos 355.000   

Gran Total costos desplazamientos 80.000   

Descripción insumos y materiales 83.840   

Adicionales legales y tributarios 16% 80.000   

Total costo por Hectárea 1.580.440   

Total costo 16.215.630.488   

 
Nota:  

La cantidad de áreas definidas para ser aisladas, se determinan según la 
zonificación la cual definió como zonas aptas forestales  productoras con un área 
de 51301hectáreas con una cobertura del 20% 
 
Entidades Ejecutoras 

Cortolima - Entes territoriales  
 

Indicadores: 
1. Número de áreas Reforestadas y aisladas sobre espacio de tiempo (Año) 

 
➢ en la figura 4.41 Se muestra la Espacialización de las veredas que priorizaron 

la reforestación protectora de áreas prioritarias para la oferta ambiental de la 
cuenca mayor del río prado 
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Figura 4.41 Espacialización de las veredas que priorizaron la reforestación protectora de 
áreas prioritarias para la oferta ambiental de la cuenca mayor del río prado 
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6.3.1.10  Establecimiento de Viveros Comunitarios para la Cuenca del Río 
Prado 
 

Localización 
 
Municipio de Cunday: La Virginia, El Bethel, Corregimiento Tres Esquinas 
Municipio de Icononzo: Olla Grande, Cafreria, El triunfo, La maravilla, Paramito, 
Pate cuide, Pie de Cuesta, Yopal Valparaíso. 
Municipio de Dolores: Soledad, San Pablo, San Pedro, El Carmen, El Piñal, Café 
de Las Pavas, Vegas del Café, Llanitos, San Juan, San Jose, El Pescador, 
Portachuelo, Buenavista.  
Municipio de Prado: Altagracia, Bello Horizonte, Pedregal, Malta, Ojo de Ahua, 
Aco, Caiman, Corinto, El Puerto, La Virginia, La Primavera, Chenchito, Conchal, 
Catalan, Aguas Negras, Samaria, Villa Esperanza, Corrales, Montoso, Buenos 
Aires.  
Municipio de Villarrica: Marayal, Alto Roble, Bajo Roble, La Isla, La Bolsa, Los 
Alpes, La Esperanza, Camposolo, El Hoyo, El Darien, Galilea 
Municipio de Purificación: Bocas de salero, Aceituno, Lozanía, Villa Esperanza, 

San Buenaventura, tres Meseta, Aguas Negras, Samaria, Corrales, El Salero.  

Opciones de Ubicación 

 Población Beneficiaria 
 
5000 familias 
 

Justificación 
 
Preocupadas por la escasez de agua en la cuenca del Río Prado, y a la 
necesidad de contar con material vegetal como semillas y plántulas para la 
reforestación, producción comercial de forestales al igual que contar con una 
herramienta de propagación de otro tipo de semillas y/o plántulas para la 
producción agrícola. lo cual permitirá a las veredas beneficiarias contarán con 
vivero, lo que les felicitará hacer un intercambio para la siembra con otros viveros. 
Además se podrá desarrollar una campaña educativa en las escuelas para que 
los niños empiecen a reconocer y a cuidar su entorno. 
La problemática actual se debe a la tala masiva de árboles nativos, donde no se 
reemplazan adecuadamente como lo ordena la legislación ambiental; de esa 
manera se promueve la sequía de las quebradas. 
 

Objetivo General 
 
Promover la instalación de viveros comunitarios que permitan la disposición de 
material genético para la siembra de forestales y productos agrícolas. 
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Objetivos Específicos 
 
1. Avance en el proceso de mantenimiento y  recuperación del bosque 

amenazado en el  área 
 
2. Permitir el acceso a la comunidad a semillas y plántulas de buena calidad                                                                
 
3. Promover y conservar especies nativas de la cuenca del río Prado                                                                                          
 
4. Disponer de especies adecuadas para la reforestación y mantenimiento del 

recurso hídrico 
 
Metodología y requerimientos 
 
CORTOLIMA  asociado con las comunidades, apoyándose en los demás 
procesos propuestos en le plan de ordenación  debe adelantar y realizar obras y 
actividades que contribuyan a la  instalación de los viveros. Se utilizara mano de 
obra de la comunidad al igual que llevar un proceso continuo de asistencia y 
capacitación. 
 
Actividades 
 
1, Establecimiento de áreas 
2. Definición de responsables del establecimiento 
3. revisión del establecimiento 
4. Continuación del mantenimiento 
 
Cronograma 
 

 
 
Presupuesto 
 

Personal   

Formación 
Ocupación en 
proyecto 

Duración Costo  

Profesional 
Asistencia 
técnica 

global 50.000  

Sin especificar Jornalero/Ha 15 días 247.500  

Total costo Personal 247.500  
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 insumos y materiales 

Equipo unidad Compra Arriendo Costo 

Poste Poste  x   250.000 

Alambre Rollo x   100.000 

Grapas Kilo x   5000 

Malla Rollo x   80000 

Polisombra Rollo x   140000 

Insumos GL x   170000 

Semillas GL x   300000 

Total costo insumos y materiles  1.045.000 

  
     

Descripción desplazamientos   

Lugar 
Número pasajes 

Valor 
Pasajes   

Transportes insumos 
Global 120.000   

Total costos desplazamientos 120.000   

      

Costo total del proyecto   

Nombre Costo   

Total costo Personal 247.500   

Total Costo insumos y materiales 1.045.000   

Gran Total costos desplazamientos 120.000   

Adicionales legales y tributarios  585060   

Total costo por vivero 1.997.560   

Total costo 7 viveros  13.982.920   

 
 
 
Nota:  
 
El costo de instalación de un vivero se determino para las veredas establecidas 
en la etapa de prospectiva, pero sería recomendable establecer viveros para 7 
sectores de la cuenca, para dar mayor cobertura. 
 
Entidades Ejecutoras 
 
Cortolima - Entes territoriales 
 
Indicadores: 
 
1.  Número de viveros establecidos 

 
la figura 4.42 muestra la espacializacion de las veredas que priorizaron el  
establecimiento de viveros comunitarios para la cuenca del rio prado 
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La Figura 4.42  Espacialización de las veredas que priorizaron el  establecimiento de 
viveros comunitarios para la cuenca del rio prado  
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6.3.1.11  Implementación del Proyecto de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos para los Municipios de la Cuenca Mayor de Río Prado 
 
Localización 
 
Es importante realizarlo en los cinco municipios que componen la Cuenca 
Hidrográfica de Río Prado.* 
  
Población Beneficiaria 
 
23.380 habitantes. 
  
Justificación 
 
En Colombia, para este propósito existe una adecuada reglamentación como el 
Decreto 2104 de 1983, donde a la administración municipal le compete el manejo 
de los residuos sólidos y el Ministerio de Salud es el encargado de ejercer la 
vigilancia y control necesario para que el servicio de recolección y disposición se 
haga de la mejor manera. La mala disposición de las basuras ha generado  serios 
problemas en le medio ambiente , no solo en los lugares donde son arrojados  
sino a todas las corrientes de agua afectadas por los materiales que estas 
arrastran  y por ser focos de contaminación  y nichos para la proliferación de 
roedores e insectos. así estas son causantes de la alta morbilidad que afecta a la 
población humana y animal. además las basuras actualmente se han convertido 
en un producto rentable si son manejadas adecuadamente  por las comunidades 
e industrias  especialmente con técnicas de clasificación y reciclaje donde estos 
procesos han traído grandes beneficios para el medio ambiente.  
 

Objetivo General 
 
Hacer uso adecuado de las basuras por medio del reciclaje y del relleno sanitario 
con el fin de mejorar la calidad de vida de la población afectada y minimizar el 
impacto de los residuos sólidos en el ambiente. 
  

Objetivos Específicos 
 
1. Concientizar y capacitar a las comunidades, empezando por la administración 

municipal sobre el grave problema de la contaminación que causa la 
inadecuada disposición de las basuras  y creación de actitudes  tendientes al 
reciclaje.   

2. Disponer en un relleno sanitario los materiales no reciclables para reducir la 
contaminación ambiental y al terminar la vida útil de este hacer un uso 
benéfico como son las zonas verdes.  
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Metodología y requerimientos 
 
Dentro de las tareas que puede realizar la máxima autoridad de los municipios  
para llevar a cabo un correcto manejo de  las basuras es realizar mecanismos 
ágiles de educación a la comunidad como es la separación en la fuente, también 
se diseñará un sistema de rutas eficientes para los vehículos de recolección, se 
adoptarán tarifas para la recolección e basuras que permitan un buen servicio al 
usuario, se establecerán  mediciones periódicas de la cantidad y tipo de basuras 
que se producen para así realizar proyecciones para prever las necesidades de 
personal equipo y espacio para la disposición final de las basuras y  establecerán 
mecanismos para la recolección, almacenamiento y venta o reutilización de los 
materiales reciclables. 
 
 
Actividades 
 

FASE 1 

1. Preparación del terreno y obras complementarias. 
2. Limpieza y desmonte. 
3. Movimiento de tierras (Cortes y rellenos) 
4. Vías de acceso internas. 
5. Canales de retención de escorrentías. 
6. Canales aguas lluvias. 
7. Drenaje de lixiviados. 
8. Encerramiento del sitio. 
9. Arborización perimetral. 
10. Instalaciones sanitarias. 
11. Cartel de identificación 
12. Tratamiento de lixiviados. 
13. Tratamiento de gases. 
 
 
FASE 2 

1. Preparación del terreno y obras complementarías. 
2. Limpieza y desmonte. 
3. Movimiento de tierras (Cortes y rellenos) 
4. Vías de acceso internas. 
5. Drenaje  de lixiviados. 
6. Tratamiento de gases 

 
 

FASE 3 

1. Preparación del terreno y obras complementarías. 
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2. Limpieza y desmonte. 
3. Movimiento de tierras (Cortes y rellenos) 
4. Drenaje de lixiviados 
5. Tratamiento de gases 
 
 
 
Cronograma 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE 1                          

1 X                       

2 X                       

3 X X X X X X X X X X X X 

4   X X                   

5   X X X X               

6   X X X X               

7 X X X X X X X X X X X X 

8 X X X X X X             

9   X X X                 

10 X                       

11 X                       

12 X X X                   

13 X X X X X X X X X X X X 

FASE 2                         

1 X                       

2 X                       

3 X X X X X X X X X X X X 

4   X X                   

5 X X X X X X X X X X X X 

6 X X X X X X X X X X X X 

FASE 3                         

1 X                       

2 X                       

3 X X X X X X X X X X X X 

4 X X X X X X X X X X X X 

5 X X X X X X X X X X X X 
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Presupuesto 
Costos Para La Implementación Del Proyecto Integral De Residuos Sólidos Para Los 

Municipios De Cunday, Dolores Y Villarrica 
ITEM ACTIVIDADES UND CANT. V/UNIT. TOTAL 

A COSTOS DE INVERSIÓN         

  FASE 1         

1 
Preparación el terreno y obras 
complementarias         

2 Limpieza y desmonte M2      3.500            1.200          4.200.000    

3 Movimiento de tierras (Corte y rellenos) M3        812            9.000          7.308.000    

4 Vías de acceso internas M2         430            9.800          4.214.000    

5 Canales retención de escorrentía ML        280           22.510          6.302.800    

6 Canales de aguas lluvias ML        290           19.410          5.628.900    

7 Drenaje de lixiviados ML        265           15.540          4.118.100    

8 Encerramiento del sitio ML        590           12.136          7.159.969    

9 Arborización perimetral UN        200            5.000          1.000.000    

10 Instalaciones sanitarias GL           1         250.000             250.000    

11 Cartel de identificación UN           1         450.000             450.000    

12 Tratamiento de lixiviados GL           1      1.890.550          1.890.550    

13 Tratamiento de gases UN         16         111.700          1.787.200    

  SUBTOTAL           44.309.519    

  FASE 2         

1 
Preparación el terreno y obras 
complementarias         

2 Limpieza y desmonte M2     2.500            1.200          3.000.000    

3 Movimiento de tierras (Corte y rellenos) M3        384            9.800          3.763.200    

4 Vías de acceso internas M2        200            9.800          1.960.000    

5 Drenaje de lixiviados ML        205           11.600          2.378.000    

6 Tratamiento de gases UN         14         111.700          1.563.800    

  SUBTOTAL           12.665.000    

  FASE 3         

1 
Preparación el terreno y obras 
complementarias         

2 Limpieza y desmonte M2     2.500               900          2.250.000    

3 Movimiento de tierras (Corte y rellenos) M3        384            9.800          3.763.200    

4 Drenaje de lixiviados ML        240           15.540          3.729.600    

5 Tratamiento de gases UN         14         111.700          1.563.800    

B  COSTOS DE OPERACIÓN         

1 Mano de obra JORNAL        400           20.000          8.000.000    

2 Herramientas GL           1         300.000             300.000    

3 Elementos de protección UN           3         500.000          1.500.000    

4 Mantenimiento GL           1         200.000             200.000    

5 Adecuación periódica del sitio GL           1         900.000             900.000    

  (Caminos, drenajes, excavaciones, etc.)         

  SUBTOTAL           10.900.000    

C COSTOS FINALES DE CLAUSURA         

1 Cobertura final HAS           1      2.500.000          2.500.000    

2 Drenajes ML        240           27.000          6.480.000    

3 Engramado o cobertura vegetal HAS           1      2.500.000          2.500.000    

  SUBTOTAL           11.480.000    

  TOTAL           90.661.119    

 TOTAL MUNICIPIOS   4      362.644.474    
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Costos Para La Implementación Del Relleno Regional De Gestión Integral De 
Residuos Sólidos Para Los Municipios De Purificación, Prado Y Saldaña 

 
  CONCEPTO INVERSIÓN INICIAL 

A Estudios de diseños            20.000.000    

B Adquisición del terreno                         -      

C Instalaciones y obras   

  Preparatorias   

  Limpieza y desmonte              5.200.000    

  Movimiento de tierras            30.000.000    

  Vías de acceso            35.000.000    

  Drenajes pluvial y de lixiviados y tratamiento          350.000.000    

  Drenaje de gases            45.000.000    

  Impermeabilización            43.200.000    

  Cercas y puerta            20.000.000    

  Arborización            10.000.000    

  Caseta            11.000.000    

  Instalaciones sanitarias              3.500.000    

  Instalaciones eléctricas            10.000.000    

  Cartel              2.000.000    

  Otros: Portería, equipos y herramienta menor            20.000.000    

  Otros programas de sensibilización en los tres municipios          115.100.000    

  TOTAL          720.000.000 * *  

TOTAL PROYECTO     1.082.644.474    

 
 
Nota: 1*. El sitio donde se va a llevar a cabo la construcción de relleno sanitario 
manual es de disposición del municipio ya que este terreno puede ser de 
propiedad privada o del Estado.    
 2. Los costos también varían de acuerdo a las especificaciones del terreno donde 
se va a llevar a cabo este; los que están dados en el perfil son estimados con 
base en un relleno donde su vida útil es de tres años.                                                                
3. Los costos de operación del relleno serán adecuados por la administración 
municipal de acuerdo a las especificaciones del mismo. 
4**. Estas inversiones se financian de la siguiente manera: Recursos asignados 
en audiencias públicas. 
 
 
 
Entidades Ejecutoras 
 
Los Municipios  
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6.3.1.12 Ampliación y Mejoramiento de la Red  Hidrometereológica de la 
Cuenca Mayor del Río Prado.  
 

Localización 
 
Las estaciones se instalarán  en las siguientes zonas: En cuindecito sobre el 
puente central, en el Río Negro en la vía del Fique a Dolores sobre el puente del 
cruce de la vía, en Cunday 2Km más arriba del puente Cunday y por último la de 
Boquerón. 
  
Población Beneficiaria 
 
Habitante de la Cuenca Mayor de Río Prado. 
  
Justificación 
 
Tanto los planes de ordenamiento y manejo ambiental como los de desarrollo de 
la cuenca deben basarse en un buen conocimiento de sus recursos naturales y 
entre los más importantes se encuentran los hídricos. En la actualidad existen 
redes de estaciones  en la cuenca, pero no ofrecen la adecuada cobertura 
territorial ni un programa de registros y observaciones que satisfaga las 
exigencias del desarrollo regional. por tal razón, se requiere una extensión y 
mejoramiento de las redes y su programa de operación, solo así se podrá ir 
acopiando la información básica indispensable para las actividades 
agropecuarias, el turismo, la industria y en general para el desarrollo social y 
económico. Además, con el se puede evaluar el impacto de la ejecución del Plan 
de manejo y ordenamiento propuesto para la cuenca.  
 
Objetivo General 
 
Extender las redes hidrometereológicas y de calidad de agua de la Cuenca 
Hidrográfica de Río Prado y mejorar su programa de mediciones para disponer de 
una adecuada base de datos. 
  
 Objetivos Específicos 
 
1. Ampliar la red hidrométrica  de la Cuenca  del Río Parado a 9 estaciones 

donde las nuevas (4) serán satelitales y estarán ubicadas en Cuindecito sobre 
el puente central, Río Negro en la Vía del Fique a Dolores sobre el puente del 
cruce de la vía, Cunday a 2Km arriba del puente Cunday y Boquerón.      

2. Mejorar el programa de mediciones en las diferentes estaciones para disponer 
e una adecuada base de datos. 
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Metodología y requerimientos 
 
Para la puesta en marcha del proyecto se realizará como primera medida uno 
emplazamientos y a su vez se realizará una toma de datos de campo para la 
especificación de la zona donde se van a instalar las estaciones, terminado este 
trabajo se procederá a realizar la construcción de las mismas. Además se llevará 
a cabo una selección y entrenamiento de observadores los cuales tendrán a su 
cargo la operación de la red y el suministro de información para su posterior 
procesamiento y análisis los cuales arrojarán datos básicos para la creación y 
alimentación de bases de datos. para todo lo anterior se debe realizar una 
articulación interinstitucional entre las entidades relacionadas e interesadas en la 
ampliación y mejoramiento de las redes hidrometereológicas  de la Cuenca 
(IDEAM y CORTOLIMA). 
  

Actividades 
 

1. Selección de emplazamientos.   
2. Toma de datos de campo. 
3. Construcción e instalación de estaciones y equipos. 
4. Selección y entrenamiento de observadores. 
5. Operación de la red. 
6. Procesamiento de información. 
7. Análisis básico de resultados.  
8. Creación y alimentación de base de datos. 
 
 
Cronograma 
 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO DE EJECUCION 

MESES SEMESTRES AÑOS 

1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 3 4 5 

1 X                         

2 X X                       

3   X X X X X               

4   X X X X X               

5     X X X X X X X X X X X 

6     X X X X X X X X X X X 

7     X X X X X X X X X X X 

8           X X X X X X X X 
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Presupuesto 
 

ITEM UNIDAD VALOR PARCIAL VALOR TOTAL 

1. COSTOS DE EQUIPOS 

(Registrador 
automático e nivel, 
pluviómetro, planta 
conectora, antena, 
batría solar, panel 
solar.)  

GL 38000000 152000000 

SUBTOTAL           152.000.000    

2. INSTALACIÓN DE CADA ESTACIÓN 

Materiales y 
suministros 

GL           19.523.890            78.095.560  

Mantenimiento GL           2.140.000                8.560.000  

Arrendamientos GL              100.000                   400.000  

Comunicaciones y 
transporte 

GL           2.680.000              10.720.000  

Viáticos GL           8.297.500              33.190.000  

SUBTOTAL           32.741.390            130.965.560  

3. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

(Se realizará un 
mantenimiento 
mensual a cada 
estación) GL           12.000.000            48.000.000  

SUBTOTAL             48.000.000    

TOTAL             330.965.560  

 

 
 
Entidades Ejecutoras 
 
IDEAM Y CORTOLIMA 
 
Indicadores  

1. Número de estaciones instaladas 
2. Construcción base de datos 
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6.3.1.13 Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del Proceso de Eutroficación 
Embalse  de Hidroprado  
 
Localización 
 

Este proyecto se realizará en la Cuenca aferente  y masas de agua del embalse  
de Hidroprado ubicadas en los municipios que drenan hacia dicho embalse 
(Prado, Purificación, dolores, Villarrica, Cunday e Icononzo) 
  
Población Beneficiaria 
 

Población que directamente vive actividades económicas como la pesca, el 
turismo y los generadores de energía. 
 
Justificación 
 

La capacidad de agua del embalse de Hidroprado en primordial para el 
sostenimiento de una serie de actividades  relacionadas con la productividad del 
mismo desde el punto de vista pesquero y turístico. Al producirse un 
desmejoramiento por el aumento de los nutrientes, necesariamente disminuyen 
las condiciones naturales requeridas  para el desarrollo de especies ícticas que 
hoy en día son un soporte importante de la economía de los lugareños. Igual 
connotación revisten las actividades turísticas y recreativas, las cuales dependen  
de las condiciones físico-estéticas del agua del embalse. El control de la 
eutroficación requiere un permanente conocimiento de las entradas de sustancias 
nutrientes al embalse para garantizar el funcionamiento normal del ecosistema 
acuático. La excesiva fertilización de la masa de agua que da por resultado el 
crecimiento perjudicial de plantas acuáticas  puede conducir a su vez, al 
agotamiento del oxígeno y la reducción de la pesca.  
 
 Objetivo General 
 
Determinar el aporte de nutrientes provenientes de la cuenca causante de la 
eutroficación  del embalse de Hidroprado, identificando las fuentes  y realizar un 
programa de vigilancia global con participación de varios profesionales  del área y 
autoridades municipales, que permita garantizar una buena producción pesquera 
y mayor afluencia turística. 
 
 Objetivos Específicos 
 

1. Determinar el aporte de nutrientes especialmente fósforo (principal 
causante de la eutroficación) proveniente del área  de influencia del Río 
Prado. 

2. Identificar las fuentes puntuales y dispersas de fósforo y nitrógeno 
causantes  de la eutroficación del embalse. 

3. Realizar un modelo trófico de la calidad de agua del embalse. 
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4. Realizar un programa de vigilancia global donde participen profesionales 
del área y las autoridades municipales, con el fin de reducir o evitar la 
afluencia de fósforo y nitrógeno del embalse. 

 

Metodología y requerimientos 
 
Para la ejecución del proyecto se requiere como primera medida la recolección 
bibliográfica y cartográfica de la cuenca aferente del embalse, posteriormente se 
hace necesario efectuar los cálculos  sobre la escorrencia de fósforo y nitrógeno 
que puede llegar al embalse, este trabajo se realizará con base en el uso actual 
del suelo por medio de análisis químicos se determinarán los aportes reales de 
aguas negras de las poblaciones y asentamientos humanos ubicados en la 
cuenca y que sean vertidos a los afluentes del embalse Con la información 
anteriormente obtenida  se procederá a realizar los muestreos de agua por lo 
menos cada dos meses en los afluentes, fuentes sospechosas de transporte de 
nutrientes y del embalse para poder establecer los orígenes de cargas de los 
minerales antes citados. por último reglamentar con base en los resultados 
obtenidos, los usos del suelo con relación a la utilización de fertilizantes y de esta 
forma ejercer control sobre los usuarios que estén causando grandes aportes de 
nutrientes a las corrientes de agua.  
 

Actividades 
 

1. Recolección  e información bibliográfica -  cartográfica 
2. Evaluación  de nitrógeno y fósforo por el uso del suelo. 
3. Aforos y análisis físico-químico del agua en 10 puntos estratégicos de la 

cuenca. 
4. Recepción y procesamiento de la información 
5. Toma de las medidas de control. 
6. Presentación de resultados a  la comunidad y capacitación sobre las medidas 

de control. 
7 Capacitación a la comunidad sobre el proyecto y sus avances. 
 
Cronograma 
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Presupuesto 
 

ITEM 
UNIDAD VALOR PARCIAL 

VALOR 
TOTAL 

        

1. EQUIPO DE CAMPO       

Alquiler de lancha GL                 180.000        10.800.000  

Alquiler de un vehículo GL                 200.000        12.000.000  

Compra de tres equipos de aforo GL  60.000.000  60.000.000 

Otros elementos (frascos, neveras de icopor, 
etc.) GL              2.000.000          6.000.000  

Sonda multiparámetro 1            15.000.000        15.000.000  

SUBTOTAL     
      

103.800.000  

2. LAORATORIO       

Toma de Muestras (análisis físico quìmico) 1                 350.000        35.000.000  

SUBTOTAL           35.000.000  

3. EQUIPOS DE OFICINA       

computador 1              2.500.000          2.500.000  

Papelería, implementos de computador GL                 150.000             750.000  

SUBTOTAL             3.250.000  

4. GASTOS DE PERSONAL       

Un especialista (Biólogo)                2.000.000      120.000.000  

Un Ingeniero de Sistemas                1.800.000      108.000.000  

Un Laboratorista                   800.000        48.000.000  

Un Auxiliar de campo                   800.000        48.000.000  

Un iIngeniero Quìmico                2.000.000      120.000.000  

SUBTOTAL         444.000.000  

5. CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD       

Talleres 1              3.000.000        15.000.000  

SUBTOTAL           15.000.000  

TOTAL         601.050.000  

 
 
Entidades Ejecutoras 
 
IDEAM, CORTOLIMA 
 
Indicadores  

1. Número de talleres de capacitación realizados 
2. Registro periódico del análisis de eutroficación e 10 puntos dentro de la 

Cuenca. 
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6.3.1.14 Estudio de la Sedimentación del Embalse del Río Prado (Batimetria) 
 

Localización 
 
El trabajo se realizará en el embalse del Río Prado y en sus riberas. 
  

Población Beneficiaria 
 
Dentro de la población beneficiaria se encuentra en primera medida las personas 
que dependen directamente del embalse como son los pescadores y aquellos que 
desarrollan actividades turísticas, también se encuentran los generadores de 
energía, además de estos la población que vive en las riberas del embalse que 
son aproximadamente 1.552  
 

Justificación 
 
Es de fundamental importancia vigilar el comportamiento de la capacidad de un 
embalse. En Colombia estos depósitos suelen sedimentarse  a ritmos superiores 
a los previstos en los estudios, pero hasta el momento los procesos de 
colmatación correspondientes no se han estudiado cabalmente. Al emprender el 
desarrollo de las actividades previstas en el Plan de Ordenamiento y Manejo de la 
Cuenca Mayor de Río Prado se deberán reducir los volúmenes de sólidos 
aportados por la cuenca al embalse. esta suposición debe verificarse  por medio 
de las investigaciones que contempla este proyecto. así, se dispondrá de valores 
experimentales que permitan calificar la eficiencia de las medidas correctivas 
aplicadas. por otra parte, los resultados de batimetrías sucesivas permitirán 
precisar la vida útil del embalse y a su vez servirá de soporte para diversas 
investigaciones científicas. 
 

Objetivo General 
 
Obtener información seriada y completa sobre el estado de sedimentación del 
embalse del Río Prado, este se realizará cada siete años. 
  

 Objetivos Específicos 
 

1. Conocer el estado actual de la sedimentación del embalse. 
2. Conocer la vida útil actual y futura del embalse. 
3. Determinar tareas y trabajos en el proceso de conservación de suelos para 

evitar la sedimentación. 
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Metodología y requerimientos 
 
Es necesario conocer el estado actual y futuro del embalse por lo cual para este 
trabajo se realizará una medición y así obtener la capacidad del embalse por 
medio de un estudio batimétrico que se realizará cada siete años. Este estudio 
consiste en realizar un levantamiento topográfico del fondo del lago expresado en 
forma de mapa de isobatas o de curvas de nivel que permite calcular y dibujar la 
correspondiente curva de capacidad, luego de este estudio se realizará un 
análisis de resultados para así determinar el grado de sedimentación del embalse 
y con esto se determinará la vida útil actual y futura del embalse. 
 
Actividades 
 
1. Planificación 
 

2. Levantamiento topográfico. 
 

3. Batimetría 
 

4. Análisis de resultados 
 
 
Cronograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presupuesto 
 

ITEM 
SALARIO 
MENSUAL 

TIEMPO 
(MESES) 

VALOR 
PARCIAL 

VALOR TOTAL 

1. COSTOS DE PERSONAL 

1.1 Planificación general 

Profesional o técnico        

Un especialista     4.000.000    1           4.000.000              4.000.000    

Un topógrafo inspector     1.500.000    1           1.500.000              1.500.000    

SUBTOTAL     5.500.000 

1.2 Levantamiento topográfico 

Profesional o técnico         

Un especialista     4.000.000    3         12.000.000            12.000.000    
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ITEM 
SALARIO 
MENSUAL 

TIEMPO 
(MESES) 

VALOR 
PARCIAL 

VALOR TOTAL 

Dos topógrafos inspectores     1.500.000    2           6.000.000              6.000.000    

Dos cadeneros primeros        600.000    1           1.200.000              1.200.000    

Dos cadeneros segundos        450.000    1             900.000                900.000    

Pasantes topografía        375.000    6           2.250.000              2.250.000    

SUBTOTAL              22.350.000    

1.3 Batimetría        

Profesional o técnico        

Un especialista     3.000.000    2           6.000.000              6.000.000    

Un batimetrista inspector     1.200.000    2           2.400.000              2.400.000    

Un batimetrista auxiliar     1.000.000    2           2.000.000              2.000.000    

SUBTOTAL               10.400.000    

1.4 Procesamiento y análisis de resultados 

Profesional o técnico         

Un especialista     3.000.000    1           3.000.000              3.000.000    

Un auxiliar de Ing. Civil     1.400.000    2           2.800.000              2.800.000    

Un Ingeniero de Sistemas     1.400.000    1           1.400.000              1.400.000    

Un dibujante     1.000.000    1           1.000.000              1.000.000    

SUBTOTAL                 8.200.000    

2. COSTOS DE TRANSPORTE 

Alquiler de camperos        200.000    3         18.000.000            18.000.000    

Alquiler de botes        180.000    3         16.200.000            16.200.000    

SUBTOTAL             34.200.000    

3. ALQUILER EQUIPOS E INSTRUMENTOS       

Alquiler dos equipos completos topografía tipo estación 2           1.200.000              2.400.000    

Alquiler de dos teodolitos con accesorios 2             600.000              1.200.000    

Alquiler de dos ecosondas con accesorios 2           2.500.000              5.000.000    

Digitalización e impresión de planos GL           2.000.000              2.000.000    

SUBTOTAL           10.600.000    

TOTAL DE LA BATIMETRIA           91.250.000    

 
 
Entidades Ejecutoras 
 
EGETSA, IDEAM, CORTOLIMA 
 
Indicadores  

1. Capacidad del embalse. 
2.  Vida útil del embalse 
3. Informes sobre los resultados obtenidos del estudio de batimetría 
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6.3.1.15  Construcción y mejoramientos de acueductos veredas para la 
Cuenca Mayor del Río Prado 
 
 
Localización 
 
 Prado:  

Veredas Mejoramiento:  El fique( Q. Campo), Aco (Q. El limón), El caimán ( El 
Caimán), La Primavera (Q. La Arenosa), Chenchito (Q. Papayal), Villa Esperanza 
( Q, Villa Esperanza),Catalán (Q. El Papayal), Conchales (Q. El Papayal), La 
Virginia (Q. La Ojada), Montoso (Q,. Aguas Claras y Altamira), La Chica (Q. 
Garzón), El Puerto ( Q.  Madroñal), Peñón Alto (El Cural) , Altamira(Q. Lituania y 
Aco), Balcanes(Q. La Ruidosa), El Cruce (Aguas Claras y Agua Dulce), Buenos 
Aires 
 
 Veredas Construcción: Altagracia (Q. parte baja de Montoso y del Rubí), 
Vegones (río frio), Corozal (Q. Yucupi), El Cruce (Q. Agua Dulce),Bello Horizonte 
(Q. Lituania), Aceituno (Q. Yucupi y Santa Helena), Samaria (Q. Aguas Negras o 
Yucupi), Tomogo (Q. que nace de Corinto)  
  
 Villarrica:  

Veredas Mejoramiento: El hoyo, El Recuerdo, Los Alpes-Campo Solo-La 
Esperanza, Bajo Roble, Mercadilla, Manzanita-Castillo Bajo y alto, Alto y Bajo 
Bélgica, La Arcadia (Q. La Elegía), El Crucero, Alto Moscú-La Isla, Puerto Lleras y 
alto Puerto Lleras, El Paraíso-Belín, Cuide Blanco, Alto roble (Acueducto Las 
balsillas), Los alpes parte baja y alta, Barrio anda lucia( Casco urbano-Asociación 
comunidad en marcha) 
 
 Veredas Construcción: Alto Puerto Lleras, alto Bélgica, San Joaquín, Campo 
Solo. 
 
 Municipio Dolores:  

Veredas Mejoramiento: San José: (Q. La Montañita, Q. Altamizal, Q. La Arabia. 
Q. El Oriente.), Portachuelo: (Q. Boquerón), Palmalosa. (Q. La Palmalosa y 
Violeta), El Pescado. (Q. El Carpintero y El  Roble.), San Pablo (Q. El Guadual) 
  
Arreglo para otras veredas como Las Pavas, Río Negro, Guayacanal, San Pablo, 
La Soledad (no se tenia información detallada sobre ellas por parte de las veredas 
vecinas) 
 
Veredas Construcción: Las Vegas (Q. El Berlín), El Carmen: Río Riachón y q 
Limites, Río Negro , Riachón Q. Pate Gallo, El Pescado (Q. Carpintero) 
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Población Beneficiaria 
 
1526 Familias Aprox. 
                                                                                                                                                                                                         

Justificación 
 
En la Cuenca Mayor del Río Prado cuenta con una población de 23380 
Habitantes en donde se identificó la gran necesidad de la instalación o el 
mejoramiento de redes o de tanques de recepción de aguas de los acueductos 
veredales existentes, además de presentar un tasa de crecimiento de la población 
a nivel rural donde es imprescindible el asegurar la disposición del recurso hídrico 
a estas familias asentadas en la cuenca mayor del río prado, muchos de los 
acueductos existentes sufren de problemas de falta de mantenimiento, 
taponamiento de sus bocatomas y fallas en la recepción y almacenamiento del 
preciado liquido, generando desperdicios en las épocas de invierno y falta de 
aprovisionamiento del mismo en las temporadas de verano. Adicionalmente hay 
en invierno se generan daños a dichos acueductos y por falta de recursos, los 
daños no son reparados generando mayores problemas a futuro. 
 
 
Objetivo General 
 
Desarrollar la construcción de acueductos verdales en zonas que lo requieran y 
mejorar los actuales. 
 
Objetivos Específicos 
 

1. Construir acueductos en zonas de deficiente cobertura 
2. Realización de obras civiles en mantenimiento en acueductos que se 

requieran 
3. Proveer del servicio de agua en condiciones salubres y óptimas a la 

comunidad. 
4. Evitar el desperdicio del recurso en las épocas de abundancia para su 

aprovechamiento en los días de escasez.       
 
 
Metodología y requerimientos 
 
Realización de un diagnóstico más detallado que permita localizar las zonas en 
donde se requieren los acueductos y los correspondientes mejoramientos , en un  
trabajo donde se integren las instituciones que cuentan con recursos para aportar 
al proyecto, así como tecnología y apoyo a la comunidad para el desarrollo de un 
proyecto 
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Actividades 
 
1. Establecimiento en extensión y localización de los acueductos a instalar 
2.  Acercamiento a la comunidad 
3. Planificación de obras civiles 
4. Licitación con veeduría de la comunidad 
5. Contratación con veeduría de la comunidad 
6. Ejecución de las obras 
 
 
Cronograma 
 
 

 
 

 

Presupuesto 
 

Costo total del proyecto 

Nombre Costo 

Total Costo de construcciones 5.950.000.000 

 

 
 

Entidades Ejecutoras 
 
Alcaldías-Cortolima-Comunidad-Sector Privado 
 

 

Indicadores: 
 

1. Número de acueductos construidos 
2. Número de acueductos mejorados 
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Figura 4.43 Espacialización de las veredas que priorizaron la construcción y 
mejoramiento de acueductos veredales en la cuenca mayor de río prado 
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6.3.2 Temática Social 
 
 

6.3.2.1 Mejoramiento de Vivienda a Nivel Rural de la Cuenca Mayor del Río 
Prado 
 

Localización 
 

Municipio de Prado, Cunday-icononzo, Villarrica y Dolores: zona rural 
 

Población Beneficiaria 
 

1721 Familias distribuidas Dolores:374, Villarrica: 470, Cunday: 427, Prado 450 
 

Justificación 
 

En los municipios correspondientes a la Cuenca Mayor del Río Prado, se ha 
determinado la necesidad por parte de la comunidad del mejoramiento de las 
viviendas que en la actualidad existen, al igual que la importancia de dotar de 
implementos y personal capacitado que permita la realización de obras en el nivel 
veredal y faciliten la disminución en los índices de necesidades básicas 
insatisfechas, mejorando áreas sanitarias, pisos y techos dejándolas en 
condiciones adecuadas. 
 

Objetivo General 
 

Brindar las herramientas necesarias para el mejoramiento de las viviendas de 
área rural en la cuenca mayor del río prado. 
 

Objetivos Específicos 
 

1. Mejorar las condiciones básicas  de vivienda a nivel veredal en la cuenca  
2. Ofrecer condiciones dignas de habitación a los habitantes de la Cuenca 

permitiendo un mejor desarrollo social y económico de la zona                                                                                                                                                                             
3. Mejorar las áreas habitacionales en pisos , baterías sanitarias y techos                                                                               
4. Promover el uso de materiales de la región para la disminución de costos.                                                                                 
5. Fortalecer la articulación interinstitucional junto con la comunidad ofreciendo 

espacios de desarrollo. 
 

Metodología y requerimientos 
 

Trabajo  de gestión entre las instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales para estructurar el proyecto, definir recursos, proponentes y 
ejecutantes de los mismos. Dentro de los mismos en lo referente a las obras 
civiles es importante integrar el aporte de la comunidad para su realización. 
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Actividades 
 

1. Coordinación entre el ministerio y las alcaldías 
2. Coordinación entre el municipio y la gobernación  
3. Definición de políticas municipales enmarcadas en un proyecto de este tipo 
4. Gestión ante entes no gubernamentales e internacionales para la consecución de 
recursos 
5. Definición de términos de contratación 
6. Adjudicación de contratos 
7. Ejecución de obras 

 

Cronograma 
 

 
 

 
 
 

 
Presupuesto 
 

Personal   

Formación 
Ocupación en 
proyecto 

Duración/mes Costo  

Ingeniero interventor 12 24.000.000  

Total costo Personal 24.000.000  

     

Descripción desplazamientos   

Lugar 
Número 
pasajes Valor Pasajes   

municipios de la Cuenca 480 12.000.000   

Total costos desplazamientos 12.000.000   

     

Descripción de construcciones    

Nombre Unidad Cantidad Costo unitario Costo Total 

Mejoramiento 
infraestructura M2 34420 300.000 10.326.000.000 

Total Costo de construcciones 10.326.000.000 

 
     

Costo total del proyecto   

Nombre Costo   

Total costo Personal 24.000.000   

Costos desplazamientos 12.000.000   

Total Costo de construcciones 10.326.000.000   
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Nota:  
 

El costo por metro cuadrado incluye una atención aproximada en mejoramiento en 
pisos, baños y techo de las viviendas de 20 M2, las unidades de atención se 
calcularon con base en los indicadores de los POT  de los municipios de la 
Cuenca (Dolores-Villarrica-Cunday) 
 
 
Entidades Ejecutoras 
 

Alcaldías-secretaria de desarrollo rural y de salud, Gobernación, Ministerio de 
Vivienda , medio ambiente y desarrollo territorial  y ONG 
 
 
Indicadores: 
 

Número de viviendas mejoradas ó construidas 
 

6.3.2.2 Elaboración De Planes De Negocios Para Productos De Biocomercio 
Para Las Partes Alta-Media-Baja De La Cuenca Del Río Prado 
 

Localización 
 

Municipios de la Cuenca Mayor de Río Prado (Prado, Purificación, Cunday,  
Villarrica, Icononzo, Dolores). 
 

Población Beneficiaria 
 

Los productores campesinos ubicados en las partes alta-media y baja  por cada 
sistema de producción identificado o producto promisorio de cada uno de los 
municipios situados en la Cuenca del Río Prado. 
 

Justificación 
 

En general en el campo colombiano existen problemas de comercialización 
especialmente para los pequeños y medianos productores, ya que estos no tienen 
una visión de su unidad productiva como empresa; por lo que es necesario contar 
con herramientas de planificación administrativa, de mercado y financiera que les 
facilite la autoevaluación y la generación de rumbos en pro del aumento de la 
productividad, la rentabilidad y en general que redunden en un mejoramiento de 
las condiciones de vida del campesino el cual debe enmarcarse ahora como 
empresario del campo. Sumado a lo anterior las nuevas perspectivas de mercado 
exigen cumplir con estándares de calidad,  sostenibilidad ambiental y social que 
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hacen imperativo ponerse a la vanguardia y a la altura de las exigencias del 
mercado. 
 

Objetivo General 
 
Impulsar la producción y comercialización de bienes y servicios, mediante el 
apoyo en la construcción de planes de negocios dirigidos a productos de la 
biodiversidad o amigables con ella, que involucren criterios de buen manejo 
ambiental y social, entre los empresarios y las organizaciones locales y regionales 
dentro del departamento del Tolima 
 

Objetivos Específicos 
 
1. Identificar las zonas dentro del Departamento con mayores perspectivas de 

desarrollo en la producción de bienes y servicios relacionados con el  buen 
manejo ambiental. 

2. Realizar un diagnóstico de la situación actual de los proyectos productivos con 
base en criterios económicos, sociales y ambientales, apoyándonos en la 
colaboración de Corpoica.  

3. Apoyar a la comunidad, en la construcción de los planes de negocios y planes 
exportadores que le permitan posicionarse en el mercado regional y nacional, y 
con perspectivas de vinculación al mercado internacional. 

4. Fomentar la articulación de los proyectos sostenibles en las cadenas 
productivas del departamento del Tolima que permitan la generación de valor. 

5. Asistir a las organizaciones empresariales a encontrar aliados estratégicos que 
les permitan penetrar mercados y captar recursos financieros. 

6. Identificar oportunidades de mercado a nivel regional, nacional e internacional 
que permitan la generación de nuevos proyectos. 

 

Metodología y requerimientos 
 

• Se realizará un diagnóstico de los diferentes proyectos,  con base en la 
información disponible por la comunidad y Corpoica 
• De acuerdo a los resultados del diagnóstico se realizará el cronograma de 
actividades a realizar mensualmente, con los objetivos y resultados a obtener. 
• Desarrollar un proceso  retro-alimentador de los resultados positivos y negativos 
de las experiencias que se conozcan  sobre la estructuración de planes de 
negocios para productos de la región. 
• Se delegarán funciones dentro de cada uno de los miembros del equipo de 
trabajo, para la realización de las actividades a seguir según el cronograma de 
actividades. 
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• Establecer los acercamientos con la comunidad, en los espacios que faciliten la 
comunicación y la retroalimentación, en los talleres y visitas contempladas en el 
Plan De Ordenación De Cuencas. 
•  Se entregará un informe mensualmente a CORTOLIMA, con las actividades 
realizadas y los resultados obtenidos. 
• Utilización de recursos bibliográficos como la guía para la elaboración de planes 
de negocios para empresas de biocomercio del instituto Alexander Von Humboldt 
 

Actividades 
 

1. Ubicación geográfica de los municipios. 
2. Visita y reconocimiento del área, y sus pobladores. en los municipios de  

la cuenca del Río Prado 

3. Captura de información básica. 

4. Clasificación y organización de la información. 

5.  Pre-selección de productos 

6. Selección final del producto con la comunidad 

7. Aplicación de la guía metodológica del instituto Alexander  Von Humboldt 

8. Entrega informe final. 

 
 
Cronograma 
 

 
 
Presupuesto 
 

Personal 

Formación 
Ocupación en 

proyecto 
Duración Costo Otros 

Profesional Formulador 6 meses 6.600.000   

Profesional Formulador 6 meses 6.600.000   

Profesional Formulador 6 meses 6.600.000   

Total costo Personal     19.800.000   
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Descripción de equipos requeridos 

Equipo unidad Compra Arriendo Costo 

Computador Global   X 1.450.000 

Total costo equipos     1.450.000 

   

Descripción desplazamientos 

Lugar 
Número 
pasajes 

Valor 
Pasajes Estadia(dias) 

Valor 
Estadia 

Talleres(4) prado (prado, 
purificación, dolores) 8 15.000 4 80.000 

Talleres(4) (cunday, villa rica, 
icononzo) 8 15.000 4 80.000 

Recorridos de campo   500000     

Auxilio transporte comunidad 180 15000     

Total costos desplazamientos   3.440.000   160.000 

Gran Total costos desplazamientos   3.600.000 

 
 
 
   

Descripción insumos y materiales 

Descripción uso Cantidad Costo Otros 

Edición e impresión de la cartilla    1000 10.000.000   

Elaboración del documento   1 1.000.000   

Elaboración de afiches divulgativos    500 10.000.000   

Total Costo insumos y materiales     21.000.000   

     

Costo total del proyecto  

Nombre Costo   

Total costo Personal 19.800.000  

Total costo equipos 2.000.000  

Gran Total costos desplazamientos 3.600.000   

Total Costo insumos y materiales   21.000.000  

Costo total del proyecto 46.400.000   

 
 
Entidades Ejecutoras 
 
CORTOLIMA -Instituto Von Humboldt- Instituciones privadas-Corpoica –Sena 
Federaciones de productores 
 
Indicadores: 
 
7. Número de cartillas elaboras y entregadas a la comunidad 
8. Entrega del documento como resultado de la investigación a la comunidad e 

instituciones. 
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6.3.2.3 Capacitación para la Conformación de Corporaciones y Asociaciones 
Comunitarias  en la Cuenca Mayor de Río Prado 
 

Localización 
 

Municipio de Prado-Purificación: Prado casco urbano (Casa de la Cultura) y 
vereda montoso (colegio José Celestino Mutis),Municipio de Cunday-Icononzo: 
Cunday casco urbano (Colegio San Antonio) y Vereda Valencia( Salón Comunal) 
Municipio de Villarrica: Casa de la Cultura   Municipio de Dolores:  Biblioteca del 
Municipio. 
 

Población Beneficiaria:   

504 personas entre líderes comunitarios y presidentes de JAC.  
 

Justificación 
 

Dentro del diagnóstico realizado con la comunidad dentro del POMCA se 
identificaron problemas de organización comunitaria debido a la falta de sentido 
de pertenencia, nulo apoyo a los líderes comunitarios, apatía al trabajo en grupo, 
la presencia de líderes autocráticos, mala comunicación, desinterés a la hora de 
solucionar problemas comunes y el conflicto armado. Por lo tanto es importante 
impulsar y fortalecer la conformación de organizaciones comunitarias para la 
generación de desarrollo en la Cuenca.  
 

Objetivo General 
 

Generar procesos de participación y organización en las comunidades de la 
cuenca mayor del río Prado para el mejoramiento de sus condiciones de vida, 
mediante acciones de formación conducentes al análisis de su realidad y a la 
formulación y gestión de su propio desarrollo, dentro de un contexto 
departamental y municipal. 
 

Objetivos Específicos 
 

1. Desarrollar en la comunidad los elementos necesarios para generar y consolidar 
formas organizativas. 

2. Propiciar en la comunidad la capacidad de autogestionar su formación 
aprovechando tanto sus propios recursos como los institucionales. 

3. Desarrollar en la comunidad la capacidad para participar en la gestión de su 
municipio, y del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca del río 
Prado. 

4. Capacitar a la comunidad  sobre la importancia y  el impacto de la organización 
comunitaria  en todos los aspectos (económico, Social y Ambiental) . 

5. Brindar capacitación específica en áreas de la producción y mercadeo de 
productos. 
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6. Brindar capacitación específica en el área ambiental. 
 

Metodología y requerimientos 
 

El trabajo de capacitación y apoyo del Sena se hará con la aplicación de una 
metodología que se compone de tres procesos simultáneos: El primero, que 
corresponde al momento de  Aprender a Aprender, en donde el alumno se 
concientiza del proceso y de su papel individual y colectivo en la comunidad; en 
segundo lugar la estrategia es que la comunidad Aprende a Hacer, es decir 
adquiere los conocimientos, la conceptualización y las herramientas técnicas para 
desarrollar el proceso y el tercero  es la actitud de la comunidad para Aprender a 
Ser a partir de valores. Lo anterior se complementará con el desarrollo de  cursos 
cortos en áreas relacionadas con constitución y fortalecimiento de organizaciones 
productivas, capacitación en mercadeo y comercialización de productos, 
autogestión comunitaria para proyectos productivos y otros, capacitación e 
implementación en agricultura orgánica, capacitación en el manejo de residuos 
sólidos.  Se utilizarán herramientas didácticas como - Videos de Organización y 
Participación Comunitaria y Ambientales- Cartillas - Plegables y Carteleras- 
Mapas Cartográficos- Ayudas en Papelógrafo y otros. El cupo por taller es de 30 
personas, por ciclos anuales. 
 
Actividades 
 

1. Proceso de inscripción a los diferentes talleres. 
2. Talleres de Capacitación trabajador Calificado en Recursos Naturales. 
3. Talleres de Capacitación Trabajador Calificado en Explotaciones 

Diversificadas y en temas relacionados con la Guadua. 
4. Talleres de Capacitación Trabajador Calificado en Agroindustria. 
5. Talleres de Capacitación trabajador calificado en mejoramiento de vías. 
6. Talleres de Capacitación trabajador calificado en confecciones. 
7. Talleres de Capacitación trabajador calificado en Agroturismo. 
8. Talleres de Capacitación trabajador calificado en enfermería. 
9. Ejecución de las obras. 
 
Cronograma 
 

Actividad Año 1-2 Año 3-4 Año 5-6 Año 7-8 Año 9-10 

1 X        

2  X X X  

3  X X X  

4  X X X  

5  X X X  

6  X X X  

7  X X X  

8  X X X  

9     X 
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Presupuesto 
 

Personal   

Formación 
Ocupación en 
proyecto 

Duración/mes Costo  

Profesional Capacitador 10 15.000.000  

Profesional Capacitador 10 15.000.000  

Profesional Capacitador 11 16.500.000  

Profesional Capacitador 12 18.000.000  

Total costo Personal     64.500.000  

     

Descripción desplazamientos 

Lugar Número pasajes Valor Pasajes Estadía ( días) Valor Estadía 

Prado 160 4.000.000 240 4.800.000 

Total costos desplazamientos   4.000.000   4.800.000 

Gran Total costos 
desplazamientos       8.800.000 
 

 
Descripción insumos y materiales  

Descripción uso Cantidad Costo  

Papelería   Global 500.000  

 Cartillas   2000 12.000.000  

Total Costo insumos y materiales     12.500.000  

     

Costo total del proyecto   

Nombre Costo   

Total costo Personal 64.500.000   

Costos desplazamientos 8.800.000   

Total Costo insumos y materiales 12.500.000   

Total 85.800.000     

 

Entidades Ejecutoras 
 
Alcaldías 
Secretaria de desarrollo rural y medio ambiente en asocio con la Corporación  
Autónoma Regional del Tolima, y el SENA 
 
Indicadores: 
 

1. Número de cartillas elaboras y entregadas a la comunidad. 
2. Número de asistentes a los talleres de capacitación. 
3. Número de asociaciones y Corporaciones constituidas. 
 

 
En la figura 4.44 se muestra  la Espacialización de las veredas que priorizaron 
capacitación para la conformación de corporaciones y asociaciones comunitarias  
en la cuenca mayor de río prado 
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Figura 4.44 Espacialización de las veredas que priorizaron capacitación para la 
conformación de corporaciones y asociaciones comunitarias  en la cuenca mayor de río 
prado 
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6.3.2.4 Mejoramiento en Infraestructura y Dotación de los Puestos de Salud 
de la Cuenca Mayor de Río Prado 
 

Localización 
 

Municipio de Prado-Purificación, Cunday-Icononzo, Villarrica y Dolores: zona rural 
 

Población Beneficiaria 
 

23.380 habitantes. 
  

Justificación 
 

En los municipios correspondientes a la Cuenca Mayor del Río Prado, se ha 
determinado la necesidad por parte de la comunidad del mejoramiento de los 
puestos de salud que en la actualidad existen , al igual que la importancia de 
dotar de implementos y personal médico que permita la atención oportuna de las 
emergencias a nivel veredal  donde se estaría aportando una herramienta útil 
para el control y mejoramiento de las condiciones de salud, disminuyendo de esta 
manera los índices de morbilidad y mortalidad en la cuenca del río Prado. 
  

Objetivo General 
 

Dotar los puestos de salud de las herramientas necesarias para su operatividad al 
igual que mejorar el estado de la infraestructura actual de los puestos veredales. 
  

Objetivos Específicos 
 

1. Mejorar las condiciones básicas  de atención en salud a nivel veredal en la 
cuenca del Río Prado.  

2. Mejorar las condiciones de la infraestructura existente en cada puesto de 
salud. 

3. Mejorar los aditamentos y dotación de los puestos de salud.    
4. Determinar una estimación del personal necesario para la operación de los 

puestos de salud. 
 

Metodología y requerimientos 
 

Trabajo  de gestión entre las instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales para estructurar el proyecto, definir recursos, proponentes y 
ejecutantes de los mismos. Dentro de los mismos en lo referente a las obras 
civiles es importante integrar el aporte de la comunidad para su realización. 
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Actividades 
 

1. Coordinación entre el ministerio y las alcaldías. 
2. Coordinación entre el municipio y la gobernación.  
3. Definición de políticas municipales enmarcadas en un proyecto de este tipo. 
4. Gestión ante entes no gubernamentales e internacionales para la consecución 

de recursos. 
5. Definición de términos de contratación. 
6. Adjudicación de contratos. 
7. Ejecución de obras. 
 
 

Cronograma 
 

Actividad Mes 1-2 Mes 3-4 Mes 5-6 Mes7-8 Año 9-15 

1 X x       

2 x X    

3   x   

4    x  

5    x  

6     x 

7     x 

 
Presupuesto 
 

Personal  

Formación Ocupación en proyecto Duración/mes Costo  

Ingeniero interventor 12 24.000.000  

Total costo Personal     24.000.000  

     

Descripción desplazamientos 

Lugar Número pasajes Valor Pasajes Estadia (dias) Valor Estadía 

Villarica-Cunday-Prado-Dolores-
Purificación 288 8.640.000     

          

Total costos desplazamientos   8.640.000   0 

Gran Total costos 
desplazamientos       8.640.000 

 
 

    

Descripción insumos y materiales  

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total  

Estante acero inoxidable 2 260.000 520.000  

Escritorio de madera 2 300.000 600.000  

vitrina botiquín 1 60.000 60.000  

Espéculos metálicos  2 24.708 49.416  

Pesa bebes 1 199.288 199.288  

Tensiometro 1 71.804 71.804  

Fonendoscomico 1 27.000 27.000  

Bascula de Pie  1 52.432 52.432  

Estetoscopio de Pinal 1 8.100 8.100  

Total Costo insumos y materiales     1.588.040  
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Descripción de construcciones por unidad de puesto de salud   

Nombre Unidad Cantidad Costo  

Mejoramiento infraestructura M2 432 172.800.000  

Total Costo de construcciones     172.800.000  

     

Costo total del proyecto   

Nombre Costo   

Total costo Personal 24.000.000   

Costos desplazamientos 8.640.000   

Total Costo insumos y materiales 1.588.040   

Total Costo de construcciones 172.800.000   

Total 207.028.040   

 
Nota:  La Ley 715 de 2001 en el artículo 65, determina que las Secretarias de 
Salud departamentales y distritales prepararan cada dos años un plan bienal de 
inversiones, con el fin de racionalizar las inversiones en infraestructura, dotación y 
equipos.  
El costo por metro cuadrado es un Global que incluye, mejoramiento de pisos, 
sanitarios y techos. 
 
Entidades Ejecutoras 
 
Alcaldías-secretaria de desarrollo rural y de salud, Gobernación, Ministerio de 
protección social y ONG  
 
Indicadores: 

1. Número de puestos de salud dotados y mejorados  
 
 
 
6.3.2.5  Mejoramiento de Vías para la Cuenca  Mayor del Rió Prado 
 
Localización 
 
Mejoramiento de vías en los tramos: Prado – Aco – Montoso – Aguas negras – 
Villa Esperanza. 
Cunday – Valencia – Tres Esquinas – Villarrica. 
Valencia – Lozanía 
Villa Esperanza – Alto Torres – Alto Puerto Lleras – Tres Esquinas. 
Dolores – San Andrés – San Pablo. 
Villarrica-La Colonia-Cabrera 
Villarrica –La Isla 
Los alpes-San Pablo 
Arcadia-Meseta-San Pablo 
Alto Moscú-Los Alpes 
Dolores – San Pero- Llanitos, Vegas del Café- Piñal- Palmira (60 Km.) 
Palmalosa- Río Negro- San Pablo – La Soledad – Palmalosa (11 Km.) 
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Dolores – Guacamaya – San José- Portachuelo- Ambica- Río Cabrera (30 Km.) 
San José- El Pescado- Japón- san Andrés- Llanitos- San Andrés (15Km.) 
Los Mangos- santa Rita- Malta- Ojo de Agua- Montoso.- El Fique- Balcanes 
(puente Caído) (12Km.) 
Dolores- San Juan (ësta vía se une con la que va para san Andrés) (12 Km.) 
Vía Roble- El Carmen (11 Km.) 
La Soledad al Roble (6Km.) 
Llanitos – san Pablo (4 Km.) 
 
  
Población Beneficiaria 
 

23.380 habitantes. 
 
Justificación 
 

En la Cuenca Mayor del Río Prado cuenta con una población de 23380 
Habitantes en donde se identificó que 80% de las carreteras se encuentran sin 
pavimentar, con problemas de señalización vial y no cuentan con cunetas que 
encausen el agua en épocas de lluvia, esto como consecuencia de problemas de 
erosión , problemas de deforestación y perdida de cobertura vegetal cerca a los 
caminos y carreteras, poco o nulo mantenimiento de las vías y construcción de 
vías en zonas inestables. Generando altos costos de transporte de carga y 
pasajeros a los habitantes de las diferentes veredas, además por el mal estado de 
las vías es necesario realizar una mejoramiento de las mismas para aumentar la 
capacidad agropecuaria, aumentar la velocidad de operación de viaje, y disminuir 
el valor del trasporte. 
  
 
Objetivo General 
 

Generar un mejoramiento de las vías rurales localizadas en las diferentes veredas 
de la Cuenca mayor del río Prado en una extención aproximada de 1000 Km. 
 
Objetivos Específicos 
 

1. Disminuir los costos de transporte. 
2. Aumentar la productividad de la zona gracias a una infraestructura adecuada.  
3. Realización de obras civiles en mantenimiento y construcción de obras de arte. 
4. Generación de empleo  con la ocupación de habitantes de la zona. 
 
Metodología y requerimientos 
 

Realización de un diagnóstico más detallado que permita localizar las vías a 
adecuar y las que necesitan mantenimiento, con un trabajo donde se integren las 
instituciones que cuentan con recursos para aportar al proyecto, así como 
tecnología y apoyo a la comunidad para el desarrollo de un proyecto de 
mejoramiento de vías. 
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Actividades 
 

1. Establecimiento en extensión y localización de las vías  a mejorar. 
2. Acercamiento a la comunidad. 
3. Planificación de obras civiles. 
4. Licitación con veeduría de la comunidad. 
5. Contratación con veeduría de la comunidad. 
6. Ejecución de las obras. 
 
Cronograma 
 

Actividad Año 1-2 Año 3-4 Año 5-6 Año 7-10 

1 X       

2 X       

3 X       

4 X       

5 X       

6 X X X X 

 
Presupuesto 
 

Descripción de construcciones para 450 Km de vía 

Nombre Und Cant Costo Costo Total 

Alcantarilla 24" x 6ml Und 863 2.864.320 2.471.908.160 

Alcantarilla 36" x 6ml Und 56 3.763.180 210.738.080 

Muro Gavión x 8 m3 Und 600 1.006.590 603.954.000 

Parcheo en afirmado Gl 1 1.340.996 1.340.996 

Interventoria Gl 1 323.926.230 323.926.230 

     

Total Costo de construcciones   332.901.316 3.611.867.466 

Total Costo de construcciones promedio por Km   0 8.026.372 

 
Costo total del proyecto 

Nombre Costo 

Total Costo de construcciones 8.026.372.000 

Total para 1000Km de vía   8.026.372.000 

 
 
Entidades Ejecutoras 
Ministerio de transporte – Alcaldías- CORTOLIMA- Comunidad- Sector Privado  
 
 
Indicadores: 

1. Metros lineales  de construcción en mejoramiento de vías por año. 
 
 


