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PLAN DE TRABAJO DETALLADO 
 

 
El plan de trabajo contempla las actividades, tiempos recursos y medios logísticos 
requeridos para la realización del POMCA en cada una de las fases, es así que es 
una herramienta básica para orientar la Fase de Aprestamiento y desarrollo del 
proceso. 
 
De acuerdo con la Guía Técnica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
MADS (2014), la formulación e implementación de los POMCA requiere del 
desarrollo de seis fases: Aprestamiento, Diagnóstico, Prospectiva y Zonificación 
Ambiental, Formulación, Ejecución y Seguimiento y Evaluación, las cuales se 
muestran, junto con sus principales procesos en la Figura 1. 
 
Figura 1. Esquema para la formulación e implementación de los Planes de 

Ordenación y manejo de Cuencas Hidrográficas POMCA 

 
Fuente: Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas. 2014. 
 

Para efectos de la actualización del POMCA del Río Coello se contempló la 
ejecución de las primeras cuatro (4) fases correspondientes a: Aprestamiento, 
Diagnóstico, Prospectiva y Zonificación Ambiental y Formulación; es de aclarar que 
la fase de Zonificación Ambiental fue actualizada mediante el  convenio  
interadministrativo N° 627 del 29 de dic del 2016, celebrado entre CORTOLIMA y la 
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Universidad de Ibagué – Unibagué; para la elaboración del proyecto piloto “Ajuste 
parcial a la zonificación ambiental de las cuencas hidrográficas de los ríos Coello y 
Totare en el departamento del Tolima”. 
 
Figura 2. Fases del POMCA. 

 
 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA, 2017. 
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1. ACTIVIDADES  
 

 
Se propone desarrollar las siguientes actividades alineadas con el alcance técnico 
del proyecto: 
 

 La construcción de los documentos resultantes, se realizará de manera 
colectiva, para lo cual el componente participativo del POMCA será 
transversal a todas las etapas del proceso, con una retroalimentación 
continua de los resultados. 

 

 Se plantea identificar puntos de encuentro estratégicos que permitan 
concentrar actores clave que aporten al conocimiento del territorio con el fin 
de recopilar la mayor información posible, que enriquezca el diagnóstico del 
área, haciendo especial énfasis en la gestión del riesgo; así mismo 
retroalimentar los resultados de los avances obtenidos. 
 

 Una de las estrategias planteadas a lo largo de la formulación es la 
realización de reuniones del equipo técnico con la coordinadora general o 
líder del grupo de gestión integral de recursos hídricos de la corporación, 
donde el equipo técnico presentará los avances obtenidos y recibirá las 
recomendaciones, que ayudarán a enriquecer los documentos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO   
 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RIO COELLO”        

FASE DE APRESTAMIENTO                                                                      Plan de Trabajo 
8 

 

2. RECURSOS 
 

 
Para lograr el objetivo y las metas trazadas en la formulación del plan, es necesario 
contar con los recursos humanos, físicos, técnicos y financieros en los tiempos, 
cantidades y calidades adecuadas para el cumplimiento de los tiempos y productos.  
 
A continuación, se relacionan aquellos recursos indispensables para el buen 
desarrollo de los trabajos: 
 
 
2.1 RECURSOS HUMANOS 
 
Para la formulación del POMCA se contará con un Grupo de Apoyo, que estará 
constituido por el personal profesional de diferentes áreas técnicas y administrativas 
que requiere el proyecto, el cual estará bajo la coordinación de la funcionaria y líder 
del proceso de Gestión Integral de Recursos Hídricos de la subdirección de 
Planeación y Gestión tecnológica de CORTOLIMA, se contará con el apoyo de 
líderes de los procesos de Ecosistemas estratégicos y el grupo de Gestión de 
riesgos.  
 
Tabla 1. Equipo de profesionales de la corporación Autónoma Regional del Tolima 

CARGO NOMBRE PROFESIÓN 

Líder del Grupo de Gestión 
Integral del Recurso Hídrico- 

GGIRH 
María Romelia Leonel Cruz 

Esp. Ingeniera 
Forestal 

Líder de grupo de Gestión del 
Riesgo  

Ulises Guzmán  Quimbayo Geólogo 

líder del Grupo de Ecosistemas 
Estratégicos 

Consuelo Carvajal Fernández 
Esp. Ingeniera 

Forestal 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA, 2017. 
 

 

2.2 RECURSOS FÍSICOS 
 
Buscando una mayor eficiencia y control del proyecto se contará con una oficina 
ubicada en la Avenida Ferrocarril con 44 esquina, Ibagué, Tolima; la oficina tiene a 
disposición equipos (computador, escáner, impresora, teléfono, red inalámbrica) e 
inmobiliario (escritorios, mesas, sillas) necesarios para el desarrollo del proyecto.  
 
Para los espacios participativos el responsable componente social, gestionará los 
lugares adecuados en cada uno de los puntos identificados para la realización de 
los talleres; así mismo gestionará la logística necesaria para la realización de los 
mismos: sonido, apoyo visual y refrigerios. 
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2.3 RECURSOS TÉCNICOS 
 

Para la recopilación de información secundaria, utilizarán comunicaciones oficiales 
solicitando información específica a las instituciones y las entidades públicas y 
privadas que tiene presencia en el área o que manejan alguna temática de interés, 
para esto se consultarán las siguientes entidades: 
 

 Alcaldía Municipal. 

 Las subdirecciones de la Corporación Autónoma Regional del Tolima. 

 Gobernación del Departamento del Tolima. 

 Universidades e Institutos de investigación. 

 Empresas privadas como ISAGEM. 

 Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC 

 Servicio Geológico Colombiano SGC 

 Instituto de Hidrogeología, Meteorología y estudios Ambientales 
IDEAM. 

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial. 

 Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

 Asociación Red Colombiana de Reservas. 

 Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

 Agencia Nacional de Minería. 

 Agencia Nacional de Infraestructura. 

 Instituto Nacional de Vías. 
 
De acuerdo al avance de la fase de diagnóstico, se irán identificando otras entidades 
a las cuales se le solicitará la información necesaria. 
 
 
2.4 RECURSOS FINANCIEROS 
 

Los recursos financieros necesarios para la formulación del Plan, serán 

proporcionados por la Corporación Autónoma Regional Del Tolima CORTOLIMA, 

los pagos serán realizados por la entrega y recibido a satisfacción de los productos 

por parte de la interventoría del contrato. 
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3. COMUNICACIONES 
 

 
Información técnica: el grupo técnico responsable del proyecto, se mantendrá en 
comunicación constante y directa con el líder del grupo de gestión integral del 
recurso hídrico de la corporación quién mantendrá comunicaciones directas con la 
interventoría y supervisión, este tipo de comunicación podrá ser apoyado por el 
personal que el designe. Los medios de igual forma deberán ser formales escritos, 
verbales y/o electrónicos. 
 
En la tabla 2 se presenta los registros que deben soportar las comunicaciones 
realizadas de acuerdo a los medios utilizados: 
 
Tabla 2. Medios de comunicación y registro 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN REGISTROS 

Reuniones Actas de reuniones 

Cartas, oficios, comunicaciones 
escritos 

Correspondencia recibida y 
enviada 

Correos electrónicos Correos enviados 

Llamadas telefónicas 
Listados de confirmación de 
llamadas 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA, 2017. 
 

Para una eficiente comunicación, además es necesario contar con una base de 
datos actualizada de las personas que se encuentran directamente afectadas y/o 
afectan al proyecto, desde fuera de la organización. Los principales actores se 
encuentran representados por dos grandes grupos, el primero por los 
representantes de la Interventoría y Supervisión; y el segundo por los contactos de 
los actores clave de la Cuenca, dicha información será levantada en la fase de 
aprestamiento. 
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4. RESTRICCIONES 
 

 
En la formulación del plan y especialmente en la etapa de campo, el proyecto puede 
presentar algunas restricciones fuera del alcance de acción del consultor, que 
pueden afectar y obstaculizar la recopilación de la información primaria, entre las 
cuales se podrían relacionar:  

 Dificultades climáticas del área que puedan ocasionar dificultades en las vías 
de acceso a algunos sectores, retrasando la fecha programada para efectuar 
el trabajo de campo. 
 

 Condiciones de seguridad física en campo, por alteraciones de orden público 
que puedan alterar las fechas programas para el trabajo de campo o incluso 
no permitir ingresar al área en el tiempo estipulado para el desarrollo del 
contrato. 

 

 Propietarios, empresas privadas que no permitan el ingreso y la recopilación 
de la información de campo. 

 

 Retrasos de las entidades públicas para la entrega de la información 
solicitada: que pueda ocasionar la no entrega de la información en el tiempo 
de ejecución del contrato. 

 
Cuando alguna de esta situación se presente dentro del desarrollo del contrato, el 
Consultor buscará alternativas para que no afecten el buen desarrollo, aclarando 
que el sector (es) involucrado (s) en cualquiera de estas situaciones no se tendrá 
en cuenta en el análisis de la información recopilada en campo y su diagnóstico se 
basará en la información secundaria disponible. 
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5. PRODUCTOS ENTREGABLES 
 

 
A continuación, en la Tabla 3, se mencionan los productos que componen cada una 
de las fases del proceso del ajuste parcial del POMCA de la Subzona Hidrográfica 
del río Coello, incluyendo el desarrollo del proceso de consulta previa. 
 
Tabla 3.  Actividades y productos por entregar en la fase de Aprestamiento 
 

1. APRESTAMIENTO 

ACTIVIDAD PRODUCTO 

1.1 Elaboración del Plan de trabajo 

Plan de trabajo Plan de trabajo  

1.2 Identificación, caracterización y priorización de actores 

Identificación, caracterización, 
priorización y mapeo de los actores 
clave 

Documento de la identificación, 
caracterización, priorización y mapeo 
actores claves e incluyendo la gestión 
del riesgo.  

1.3 Estrategia de participación  

Estrategia de participación se deberá 
denotar el proceso de conformación del 
Consejo de Cuenca 

Documento con la Estrategia de 
Participación. 

1.4 Recopilación y análisis de la información  

Recopilación y análisis de información 
existente 

Documento con los resultados del 
análisis de información existente  

- Cartografía 

-Estudios de amenazas, vulnerabilidad 
y riesgos 

- Información hidrometeoro lógica 
disponible en el IDEAM 

Base de datos con la información 
hidrometeoro lógica adquirida. 

1.5 Análisis situación inicial 

Identificar preliminarmente y de manera 
participativa, los problemas, conflictos y 
potencialidades en la cuenca y su 
localización. 

Documento con análisis situacional 
inicial de la cuenca 
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1. APRESTAMIENTO 

ACTIVIDAD PRODUCTO 

 Particularmente para la gestión del 
riesgo, el análisis deberá identificar de 
manera preliminar: 

Matriz preliminar con análisis de 
amenazas potenciales en la cuenca 

- Amenazas potenciales   

- Elementos vitales expuestos que 
pueden ser afectados 

Salida cartográfica con la construcción 
del análisis situacional inicial con 
actores 

- Necesidades de información y la 
relación entre ocupación del territorio y 
los escenarios de riesgo. 

Salida cartográfica con la localización 
preliminar de eventos históricos y sus 
afectaciones en la cuenca 

 
Desarrollo de la fase de coordinación y preparación de la consulta previa con las 
comunidades indígenas existentes al interior de la cuenca.  
 

1.6 Plan Operativo Detallado 

Plan Operativo Detallado 
Plan Operativo detallado para 
desarrollar el proceso de elaboración 
del POMCA 

Fuente: Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas. 2014.  Adaptada Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA, 2017. 

 
Tabla 4.  Actividades y productos por entregar en la fase de Diagnóstico 
 

2. DIAGNÓSTICO 

ACTIVIDAD PRODUCTO 

2.1 Caracterización básica de la cuenca 

Diseñar la plantilla general para la 
presentación de los mapas que se 
entregarán con el POMCA. 

Plantilla general. 

Delimitar las unidades político-
administrativas que hacen parte de la 
cuenca. 

Mapa de localización general de la 
cuenca. 

Desarrollar el modelo digital del terreno 
para el POMCA. 

Modelo Digital de Terreno.  

2.2 Caracterización del medio físico-biótico 

2.2.1 Clima Balance hídrico y Precipitación por microcuenca  
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2. DIAGNÓSTICO 

ACTIVIDAD PRODUCTO 

Caracterización y localización 
geográfica de la red meteorológica 
existente en el área de influencia de la 
cuenca objeto de ordenación 

Información meteorológica original y 
tratada. 

Realización del tratamiento de datos 
climáticos teniendo en cuenta la Guía de 
Prácticas Hidrológicas (OMN No. 168, 
2008) 

Identificación de la variabilidad climática 
(intra e interanual) en la cuenca, 
teniendo en cuenta la influencia de 
fenómenos macroclimáticos (mínimo 
ENSO – en sus fases fría y cálida). 

Realización de la caracterización 
(temporal y espacial) del clima en la 
cuenca hidrográfica en ordenación en 
un contexto regional 

Caracterización (temporal y espacial) 
del clima en la cuenca. 

Realización del balance hídrico, 
clasificación climática (metodología 
Caldas-Lang)  

Cálculo de balance hídrico. 

Realización del balance hídrico, 
clasificación climática (metodología 
Caldas-Lang).  

Clasificación climática de la cuenca. 

Mapa de zonificación climática. 

Estimación y espacialización del Índice 
de aridez para la cuenca 

Estimación y espacialización del Índice 
de aridez. 

Mapa de índice de aridez. 

Espacialización de las variables 
climáticas 

Salidas cartográficas con la 
representación espacial de variables 
climáticas Solo Precipitación. 

Identificación de necesidades de 
información y conocimiento del 
componente climático. 

2.3.2 Geología  

Compilación, análisis e interpretación de 
la información geológica - Realización 
de puntos de control de campo con la 
información recopilada  

Marco geológico regional: descripción 
de la secuencia estratigráfica y 
unidades geológicas correspondientes, 
geología estructural regional de 
pliegues, fallas y lineamientos y la 
evolución geológica regional. 
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2. DIAGNÓSTICO 

ACTIVIDAD PRODUCTO 

Consolidación de la cartografía 
geológica básica (tipos de rocas y sus 
disposiciones estructurales, fallas, entre 
otros)   (primer control)  

Geología escala media con fines de 
ordenamiento de la cuenca (escala 
1:25.000). 

Caracterización de UGS y toma de 
muestras (segunda jornada de campo) 

Geología para ingeniería: se debe hacer 
referencia a las Unidades Geológicas 
Superficiales (UGS) cartografiadas y la 
complejidad estructural en cada una de 
las zonas definidas previamente. 

Toma de muestras alteradas e 
inalteradas en los puntos previamente 
establecidos, para lo cual se efectuarán 
los muestreos y se realizarán ensayos 
de laboratorio 

Anexos: formatos de campo; registro 
fotográfico y los análisis de laboratorio - 
base de datos que contenga los datos 
obtenidos en cada una de las fases de 
trabajo descritas. 

Generación salida cartográfica de 
cruzar las unidades morfológicas con el 
mapa preliminar de UGS 

Mapa de geología básica con fines de 
ordenación de cuencas hidrográficas, 
en escala 1:25.000. 

Generación del mapa preliminar de 
materiales superficiales identificados 
(UGS) (Segundo Control)  

Salida cartográfica de fotogeología para 
Unidades Geológicas Superficiales. 

Análisis de las rocas con el fin de 
evaluar los parámetros de resistencia 
del macizo rocoso. 

Salida cartográfica Geológico – 
Geomorfológico. 

Generación del mapa de UGS el cual 
contendrá polígonos que representan 
rocas, depósitos y suelos de superficie 

Mapa de Geología para Ingeniería a 
escala intermedia o de Unidades 
Geológicas Superficiales –UGS, en 
escala 1:25.000. 

2.3.4 Hidrografía  

Revisión y ajuste (en caso de ser 
necesario) de los límites geográficos de 
la cuenca en ordenación. 

Documento técnico con la 
caracterización hidrográfica a nivel de 
cuenca, subcuencas y microcuencas 
abastecedoras de centros urbanos y 
centros poblados. 

Revisión y ajuste, en caso de ser 
necesario, de los límites geográficos de 
la cuenca en ordenación. 



“AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO   
 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RIO COELLO”        

FASE DE APRESTAMIENTO                                                                      Plan de Trabajo 
16 

 

2. DIAGNÓSTICO 

ACTIVIDAD PRODUCTO 

Caracterización de la red de drenaje a 
nivel de cuenca y subcuenca con su 
respectiva codificación.  

Caracterización de la red de drenaje a 
nivel de cuenca, subcuenca y 
microcuencas abastecedoras de 
centros urbanos y centros poblados con 
su respectiva codificación. 

Delimitación y codificación de las 
subcuencas. 

Delimitación y codificación de las 
subcuencas y microcuencas 
abastecedoras de centros urbanos y 
centros poblados. 

  
Mapa de hidrografía, elaborado a partir 
de la cartografía básica en escala 
1:25.000. 

2.3.5 Morfometría  

Realización de la caracterización 
morfométrica a nivel de cuenca, 
subcuenca y microcuencas  

Documento técnico con la 
caracterización morfométrica a nivel de 
cuenca, subcuenca y microcuencas 
abastecedoras. 

2.3.6 Pendientes  

Realización del análisis de las 
pendientes en porcentaje, de acuerdo 
con los criterios y categorías 
establecidas por el IGAC  

Documento técnico con el análisis 
respectivo del área de cubrimiento por 
cada rango de pendiente. 

Salida cartográfica de pendientes en 
porcentaje. 

Realización del análisis de las 
pendientes en grados, desarrollado con 
base en el modelo digital de terreno y de 
acuerdo a los requerimientos técnicos 
de la temática de riesgos u otros. 

Salida cartográfica de pendientes en 
grados, generada a partir del Modelo 
Digital de Terreno elaborado para el 
POMCA. 

2.3.7 Hidrología  

Descripción y evaluación de la red de 
estaciones hidrológicas en la cuenca, 
incluyendo el análisis de la información 
generada desde éstas.  

Descripción y evaluación de la red de 
estaciones hidrológicas en la cuenca 

Realización de inventario de 
infraestructuras hidráulicas que afectan 
la oferta hídrica, caudales de entradas o 
salidas en la cuenca 

Inventario de infraestructuras 
hidráulicas que afectan la oferta hídrica 
(embalses, trasvases, bocatomas de 
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2. DIAGNÓSTICO 

ACTIVIDAD PRODUCTO 

acueductos municipales o centros 
poblados). 

Caracterización de los sistemas lenticos 
naturales localizados en la cuenca, 
considerando su influencia en el ciclo 
hidrológico y teniendo en cuenta su uso 
actual y potencial. 

Análisis, cuando aplique, de los 
sistemas lenticos naturales localizados 
en la cuenca. 

Realización de la caracterización del 
régimen hidrológico (series mayores de 
15 años) a partir de la variabilidad 
espacial y temporal del régimen de 
caudales. 

Caracterización del régimen hidrológico 
a partir de la variabilidad espacial y 
temporal del régimen de caudales -
valores normales (anuales, mensuales y 
diarios). 

Calcular (IRH), (IUA) e (IVH) de acuerdo 
con los criterios establecidos por el 
IDEAM para la escala de trabajo. 

Cálculo de Índices. 

Estimación de caudales ambientales 
para condiciones de año hidrológico 
normal y seco, a nivel de cuenca, 
subcuencas y puntos de interés 
hidrológico  

Estimación de caudales ambientales 
para condiciones de año hidrológico 
normal y seco 

Estimación de la oferta hídrica (total, 
disponible o aprovechable) mensual  y 
anual para condiciones de año 
hidrológico normal y seco, así como 
balance hídrico y  rendimiento hídrico, a 
nivel de cuenca, subcuencas y puntos 
de interés hidrológico 

Estimación de la oferta hídrica (total, 
disponible o aprovechable) mensual y 
anual para condiciones de año 
hidrológico normal y seco 

Estimación la demanda hídrica sobre la 
base de extracciones del recurso hídrico 
desde las principales actividades 
socioeconómicas en la cuenca. 

Estimación de la demanda hídrica 
sectorial y total para los niveles de 
detalle logrados de acuerdo con la 
información disponible 

Salidas cartográficas con la 
representación espacial de las 
características del régimen hidrológico 

Salidas cartográficas con la 
representación espacial del: 
rendimiento hídrico 
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2. DIAGNÓSTICO 

ACTIVIDAD PRODUCTO 

Salidas cartográficas con la 
representación espacial de las 
demandas hídricas sectoriales y la 
demanda hídrica total 

Salidas cartográficas con la 
representación espacial de las 
demandas hídricas sectoriales y la 
demanda hídrica total 

Mapa del Índice de Uso del Agua (IUA), 
en escala 1:25.000, que contiene la 
representación espacial del IUA para la 
cuenca en ordenación 

Mapa del Índice de Vulnerabilidad por 
Desabastecimiento Hídrico (IVH), en 
escala 1:25.000, que contiene la 
representación espacial del IVH para la 
cuenca en ordenación 

Identificación de necesidades de 
información y conocimiento del 
componente hidrológico, integrado con 
las otras temáticas, a ser planteadas en 
la fase de formulación 

2.3.9 Geomorfología  

Definición de propuesta de 
jerarquización geomorfológica de 
acuerdo a los alcances del proyecto 
(escala y fines) y que sirva de marco a 
los trabajos a ejecutar. 

Documento final generado debe 
contener la descripción, caracterización 
y análisis de la información 
geomorfológica representada en los 
mapas. 

Análisis de la información recopilada 
para efectuar un procesamiento digital 
de las imágenes satelitales, con la 
ejecución de realces, refinamientos, 
composición en falso color, etc., de la 
información obtenida con la ayuda de 
herramientas SIG. 

Recopilación de información temática 
básica: mapas geológicos y 
estructurales existentes, fotografías 
aéreas, imágenes de satélite, etc.  

Salida cartográfica producto de la 
fotointerpretación a escala 1:25.000 de 
geomorfología básica a nivel de 
unidades de terreno. 
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2. DIAGNÓSTICO 

ACTIVIDAD PRODUCTO 

Evaluación de la información geológica  
de las diferentes unidades litológicas 

Mapa de geomorfología con criterios 
edafológicos (Zinck, 1989), a escala 
1:25.000. 

Generación de mapa geomorfológico 
preliminar para la ejecución del trabajo 
en campo 

Mapa de geomorfología con criterios 
geomorfogenéticos (Carvajal, 2012; 
SGC, 2012). 

2.3.10 Capacidad de uso de las tierras  

Elaboración del plan de trabajo de 
acuerdo con la metodología propuesta 
en la guía (con número de 
observaciones y sitios a muestrear) para 
determinar la capacidad de uso de la 
tierra (clases agrológicas) 

Documento técnico con la descripción 
de la interpretación 
geomorfopedológica. 

  
Mapa de capacidad de uso de la tierra 
con fines de ordenación de cuencas, 
escala 1:25.000.  

2.3.11 Cobertura y uso de la tierra  

Interpretación e identificación de las 
coberturas y usos actuales de la tierra a 
escala 1:25.000 para la totalidad del 
área de la cuenca; cobertura de acuerdo 
con la metodología Corine Land Cover 

Documento técnico descriptivo de las 
coberturas y usos actuales de la tierra 
identificados en la cuenca. 

Mapa de cobertura y usos actuales de la 
tierra en escala 1:25.000 con su 
leyenda. 

Análisis multitemporal de coberturas 
naturales de la tierra contrastando la 
información actual (posterior al 
fenómeno de la Niña 2010-2011) con la 
más antigua posible y mediante el 
empleo de la metodología Corine Land 
Cover. 

Documento técnico con los resultados 
del análisis multitemporal de coberturas 
naturales de la tierra. 

Salida cartográfica con el análisis 
multitemporal de coberturas naturales 
de la tierra. 

Definir y calcular el índice de estado 
actual de coberturas naturales, a partir 
de los indicadores de vegetación 

Documento técnico con los resultados 
del análisis de los indicadores. 

2.3.12 Caracterización de vegetación y flora  

Caracterización de la vegetación natural 
y la identificación de las especies 
vegetales  

Documento técnico con la 
caracterización de la vegetación y la 
flora existente en la cuenca. 
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2. DIAGNÓSTICO 

ACTIVIDAD PRODUCTO 

Identificación de las especies 
endémicas, en peligro de extinción, o 
alguna categoría de amenaza a partir de 
la información anterior 

2.3.13 Caracterización de fauna  

Caracterización de la fauna silvestre 
terrestre e íctica según jerarquía 
taxonómica a partir de la información 
secundaria disponible Documento técnico con la 

caracterización. Identificación de las especies 
endémicas, en peligro de extinción o 
alguna categoría de amenaza, así como 
las exóticas invasoras. 

2.3.14 Identificación de áreas y ecosistemas estratégicos  

Identificación, especializar y descripción 
de las áreas y ecosistemas estratégicos 
presentes en la cuenca. 

Documento técnico con la identificación 
y descripción de las áreas y 
ecosistemas estratégicos presentes en 
la cuenca. 

Mapa de áreas y ecosistemas 
estratégicos presentes en la cuenca, en 
escala 1:25.000. 

2.4 Caracterizaciones sociales, culturales y económicas 

2.4.1 Caracterización Social y Cultural  

Caracterización del sistema social de la 
cuenca teniendo en cuanta los 
lineamientos en el anexo de Diagnóstico 
de la Guía Técnica POMCA . 

Documento técnico con la 
caracterización sociocultural de la 
cuenca. 

Realización del análisis de tenencia de 
la tierra y su distribución municipal y 
vereda por el tamaño de los predios. 

Documento técnico con los resultados 
del análisis de tenencia de la tierra en la 
cuenca. 
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2. DIAGNÓSTICO 

ACTIVIDAD PRODUCTO 

Caracterización del sistema cultural de 
la cuenca, describiendo e identificando 
las prácticas culturales presentes, 
desde una perspectiva ambiental.  

Mapa social, el cual debe incluir: 
densidad demográfica, infraestructura 
básica de servicios identificada en la 
escala de trabajo y la división veredal 
proporcionada por las oficinas de 
planeación de los municipios que hacen 
parte de la cuenca. 

Salida cartográfica con la delimitación 
predial catastral en la cuenca. 

Mapa cultural, el cual debe incluir como 
mínimo: la localización de patrimonio 
cultural y arqueológico, zonas de 
hallazgos arqueológicos y sitios de 
interés cultural. 

 
Desarrollo de la fase de pre-consulta con las comunidades étnicas.  

2.4.2 Caracterización aspectos económicos  

Caracterización del sistema económico 
de la cuenca a través del análisis de las 
actividades predictivas que configuran 
la base del desarrollo productivo de la 
cuenca. Identificación de los macro 
proyectos a futuro en función de la 
demanda y afectación RN en la cuenca 

Documento técnico con la 
caracterización y análisis de las 
principales actividades productivas de la 
cuenca. 

Mapa económico donde se haga la 
identificación de las principales 
actividades productivas y las zonas 
donde se tengan contemplado el 
desarrollo de macro proyectos futuros. 

2.5 Caracterización político administrativa  

Identificación y descripción de la oferta 
institucional presente en la cuenca 
respecto a las funciones administrativas  Documento técnico con la 

Caracterización político administrativa. 
Identificación de las principales formas 
de organización ciudadana e instancias 
participativas en la cuenca 
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2. DIAGNÓSTICO 

ACTIVIDAD PRODUCTO 

Identificación, descripción y análisis de 
los principales instrumentos de 
planeación y administración de los RNR, 
desde una perspectiva que permita su 
articulación al ordenamiento y manejo 
de la cuenca 

Revisión de la información del Plan 
Estratégico que sirvió de base para la 
formulación de lineamientos 
estratégicos que aplican a la subzona 
hidrográfica  

2.6 Caracterización funcional de la cuenca  

Descripción de las relaciones y vínculos 
urbanos-rurales y regionales al interior 
de la cuenca territorios adyacentes. 

Documento técnico con la 
Caracterización funcional de la cuenca. 

Descripción de las relaciones 
socioeconómicas y administrativas que 
se den al interior de la cuenca (empleo, 
servicios, recreación, negocios). 

Salida cartográfica con las unidades 
funcionales de la cuenca. 

2.7 Caracterización de las condiciones del riesgo  

Caracterización de las condiciones de 
riesgo para los diferentes eventos que 
pueden afectar la cuenca en evaluación, 
bajo diferentes niveles, y en función de 
la información disponible y pertinente 
para la escala de trabajo. 

Documento técnico con la 
Caracterización de las condiciones del 
riesgo. 

Base de datos con la información 
adquirida. 

Salidas cartográficas de localización de 
eventos recientes y afectaciones 
históricas en la cuenca. 

2.7.1 Caracterización histórica de amenazas y eventos amenazantes 

Realización y análisis del inventario de 
eventos históricos ocurridos y 
plasmarlos en la respectiva salida 
cartográfica 

Base de datos con la información 
adquirida. 

2.7.2 Identificación, clasificación y caracterización de fenómenos 
amenazantes y evaluación de la amenaza 



“AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO   
 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RIO COELLO”        

FASE DE APRESTAMIENTO                                                                      Plan de Trabajo 
23 

 

2. DIAGNÓSTICO 

ACTIVIDAD PRODUCTO 

Movimientos en masa (zonificación de la 
susceptibilidad, de la amenaza) 

Documento técnico con la identificación, 
clasificación y caracterización de 
fenómenos amenazantes y evaluación 
de la amenaza. 

Inundaciones (zonificación de la 
susceptibilidad, de la amenaza) 

Base de datos con la información 
adquirida. 

Avenidas torrenciales  (zonificación de 
la susceptibilidad, de la amenaza) 

Salidas cartográficas de localización de 
eventos recientes y afectaciones 
históricas en la cuenca. 

Amenaza por Incendios forestales o de  
la cobertura (Determinación de la 
susceptibilidad de la vegetación frente a 
los incendios de la cobertura vegetal en 
la cuenca) 

Eventos volcánicos; Desertización 
(Identificación y localización) 

2.7.3 Análisis de vulnerabilidad y riesgos 

Movimientos en masa 

Documento técnico con el análisis de 
vulnerabilidad y riesgos. 

Base de datos con la información 
adquirida. 

Inundaciones, avenidas torrenciales y 
otras amenazas evaluadas. 

Salidas cartográficas de localización de 
eventos recientes y afectaciones 
históricas en la cuenca. 

2.8 Análisis situacional  

2.8.1 Análisis de potencialidades, limitantes y condicionamientos 

Identificación y análisis de las 
potencialidades inherentes a la cuenca Documento técnico con el análisis de 

potencialidades, limitantes y 
condicionamientos. 

Identificación y análisis de las limitantes 
y condicionamientos de orden biofísico, 
social y legal 

2.8.2 Análisis y evaluación de conflictos por uso y manejo de los RN 

Caracterización de los conflictos 
generados por el uso inadecuado de la 
tierra acorde al análisis de capacidad de 
uso (sobreutilización o subutilización). 

Documento técnico con el análisis y 
evaluación de conflictos por uso y 
manejo de los RN. 
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2. DIAGNÓSTICO 

ACTIVIDAD PRODUCTO 

Caracterización de los conflictos 
generados por uso del recurso hídrico a 
partir de la evaluación de IUA y el – 
IACAL. 

Salidas cartográficas de los conflictos 
por el uso del agua. 

Caracterización de los conflictos por 
pérdida de cobertura natural en áreas y 
ecosistemas estratégicos 

Salidas cartográficas de los conflictos 
por la pérdida de cobertura natural en 
áreas y ecosistemas estratégicos. 

Mapa de conflictos por uso de la tierra 
en escala 1:25.000.  

2.8.3 Análisis de territorios funcionales 

Análisis de las principales relaciones y 
vínculos urbano-rurales y regionales al 
interior de la cuenca 

Documento técnico con el análisis de 
territorios funcionales . 

Salidas cartográficas con el análisis de 
territorios funcionales. 

2.9 Síntesis ambiental  

Análisis de síntesis ambiental de la 
cuenca que contenga la priorización de 
problemas y conflictos, áreas críticas de 
problemas y conflictos, consolidación de 
indicadores de línea base del 
diagnóstico 

Documento técnico con los resultados 
de la síntesis ambiental de la cuenca. 

Mapa de áreas críticas, en escala 
1:25.000. 

2.10 Actividades complementarias 

Diseño del diagnóstico con la 
participación de actores 

Documento General con los resultados 
de la Fase de diagnóstico, documento 
Ejecutivo y presentación para su 
publicación en la página web de las 
Corporaciones involucradas. 

Diseño y ejecución de tres (3) espacios 
de participación para socializar los 
resultados del diagnóstico con los 
actores de la cuenca y recibir los aportes 

  

Elaboración de diccionario de datos, 
metadatos, estructura de las capas 
cartográficas temática 

Diccionario de datos y metadatos de 
cada uno de los objetos geográficos que 
hacen parte de la Geodatabase . 
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2. DIAGNÓSTICO 

ACTIVIDAD PRODUCTO 

Diseño y ejecución de la divulgación de 
la fase de diagnóstico (cuñas radiales, 
material impreso y paquetes de material 
divulgativo para la sensibilización de 
actores) 

Herramientas y material divulgativo 
diseñado y difundido en la fase de 
aprestamiento. 

2.1 Conformación del consejo de cuenca  

Realizar las actividades de orden 
técnico, administrativo y logístico que 
sean necesarias para apoyar la 
convocatoria y el desarrollo de  
espacios, para conformar el consejo de 
cuenca 

Actas de elección de los diferentes 
representantes al Consejo de Cuenca. 

Documentar los resultados del proceso 
de conformación del consejo de cuenca 

Documento que recopile los resultados 
del proceso de conformación del 
Consejo de Cuenca. 

Fuente: Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas. 2014.  Adaptada Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA, 2017. 

 
 

Tabla 5.  Actividades y productos por entregar en la fase de Prospectiva y 
Zonificación Ambiental 
 

3. PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD PRODUCTO 

3.1 Diseño de escenarios prospectivos  

Identificación y selección de las 
variables clave e indicadores de línea 
base 

Documento técnico con la selección y 
priorización de variables clave e 
indicadores de línea base para los 
análisis prospectivos. 

Identificación de  los  aspectos  
contribuyentes  a  la  generación  de  
amenazas  que  elevan  la 
susceptibilidad del territorio a los 
eventos amenazantes. 

Identificación y definición de las técnicas 
e instrumentos para los análisis 
prospectivos, de acuerdo con las 
particularidades de la cuenca. 

3.2 Construcción de escenarios tendenciales  
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3. PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD PRODUCTO 

Desarrollo de los escenarios 
tendenciales, a partir de la modelación y 
análisis de las condiciones esperadas 
en la cuenca. 

Documento con memorias de diseño y 
desarrollo de los escenarios 
tendenciales. 

Análisis de los escenarios tendenciales, 
la proyección de la configuración del 
riesgo  

Salidas cartográficas con los escenarios 
tendenciales que se puedan 
espacializar. 

Análisis de las relaciones funcionales de 
la cuenca y su interacción con los 
escenarios tendenciales.  

  

3.3 Construcción de escenarios deseados  

Selección y priorización de los 
escenarios tendenciales que se 
emplearán como insumo para el 
desarrollo de los escenarios deseados 
incluyendo medidas de manejo que 
apunten a la reducción del riesgo 

Documento técnico con la selección y 
priorización de escenarios tendenciales 
y medidas de gestión del riesgo a incluir 
en el desarrollo de los escenarios 
deseados. 

Construcción de los escenarios 
deseados con la participación de los 
diferentes actores clave y sus 
propuestas. 

Salida cartográfica con los escenarios 
deseados, a partir de la cartografía 
social elaborada con los actores. 

Consolidación de los resultados de los 
escenarios deseados, los cuales 
servirán de base, junto con los 
escenarios tendenciales y sus análisis, 
para la consolidación del escenario 
apuesta. 

Documento con la consolidación de los 
escenarios deseados de los diferentes 
actores que participaron en su 
desarrollo. 

3.4 Escenario apuesta / Zonificación Ambiental  

Desarrollo del escenario apuesta, sobre 
la base del análisis de los escenarios 
tendenciales y deseados incluyendo la 
definición de medidas no estructurales, 
para evitar la localización de nuevos 
elementos en áreas de media y baja 
exposición a eventos amenazantes, y 
las áreas a realizar seguimiento por no 
presentar acciones inmediatas. 

Documento con los resultados de los 
análisis de escenarios, tendenciales y 
deseados. 
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3. PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD PRODUCTO 

Consolidación del escenario apuesta, 
involucrando a los actores responsables 
y de soporte de la gestión del riesgo 

Documento técnico con los resultados 
de la consolidación del escenario 
apuesta. 

Revisión de la cartografía y priorización 
de las zonas que se deben tener en 
cuenta en la subzona hidrográfica. 

Salida cartográfica con el escenario 
apuesta consolidado/zonificación 
ambiental preliminar. 

3.5 Zonificación Ambiental  

Selección e incorporación de los 
escenarios tendenciales y los 
escenarios deseados consolidados en 
el escenario apuesta para la 
construcción de la zonificación 
ambiental. 

Documento técnico con los resultados 
de la zonificación ambiental. 

Incorporación de la cartografía de la 
cuenca la delimitación de las áreas y 
ecosistemas estratégicos, definidos en 
el diagnóstico 

Mapa de zonificación ambiental a escala 
1:25.000, donde se involucren las 
categorías de ordenación, las zonas y 
subzonas de uso y manejo. 

 
Realización de los talleres de Impactos, presentación de la síntesis ambiental y 
formulación de medidas de manejo y pre acuerdos con las comunidades étnicas.  
 

Definición de las categorías de 
ordenación y zonificación intermedias y 
final de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Guía Técnica de 
POMCAS 

Presentación con los resultados de la 
zonificación ambiental y los productos 
intermedios y finales obtenidos. 

Elaboración de diccionario de datos, 
metadatos, estructura de las capas 
cartográficas temática 

Diccionario de datos y metadatos de 
cada uno de los objetos geográficos que 
hacen parte de la Geodatabase, 
teniendo en cuenta los estándares 
establecidos por el IGAC. 

Diseño y ejecución de la divulgación de 
la fase de prospectiva (cuñas radiales, 
material impreso y material divulgativo 
para la sensibilización de actores) 

Herramientas y material divulgativo 
diseñado y difundido en la fase de 
prospectiva y zonificación 

Fuente: Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas. 2014.  Adaptada Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA, 2017. 
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Tabla 6.  Actividades y productos por entregar en la fase de Formulación 
 

4. FORMULACIÓN 

ACTIVIDAD PRODUCTO 

4.1 Componente programático 

Elaboración y desarrollo del 
componente programático 

Documento con el componente 
programático del POMCA. 

Evaluación de la pertinencia de otras 
estrategias, programas, proyectos y 
actividades, existentes en los demás 
instrumentos de planificación territorial 

  

Elaboración del Plan Operativo del 
componente programático, a través de 
la aplicación de herramientas de 
planificación (matriz de marco lógico, 
herramientas de planeación estratégica, 
planeación por escenarios y técnicas de 
planeación participativa) 

Plan Operativo del POMCA. 

4.2 Medidas para la administración de RNR 

Identificación y definición de los 
instrumentos y medidas de 
administración de los recursos naturales 
renovables, contemplados en los 
resultados obtenidos en la fase de 
prospectiva y zonificación ambiental. 

Documento técnico con la identificación 
de instrumentos y medidas de 
administración de los recursos naturales 
renovables a ser implementadas por 
parte de las Autoridades Ambientales 
competentes. 

4.3 Gestión del riesgo 

Elaboración del componente 
programático de la gestión del riesgo, el 
cual debe contener los objetivos, 
estrategias, programas y proyectos 

Documento con el componente 
programático de la gestión del riesgo en 
la cuenca. 

 
Protocolización de acuerdos en el marco de la consulta previa con comunidades 
étnicas.  
 

4.4 Definición de la estructura administrativa  y estrategia financiera 
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4. FORMULACIÓN 

ACTIVIDAD PRODUCTO 

Elaboración de la estructura 
administrativa y la estrategia financiera 
del POMCA, la cual deberá considerar 
la optimización de los recursos 
humanos, logísticos y financieros 
requeridos para alcanzar las metas y 
resultados propuestos por el POMCA 

Documento con la Estructura 
Administrativa y Estrategia Financiera 
del POMCA. 

4.5 Diseño del Programa de Seguimiento y Evaluación 

Diseño  y  estructura del  Programa  de  
Seguimiento  y  Evaluación  del  POMCA  
el  cual  debe comprender: el análisis de 
la información en su totalidad 
(programas, proyectos y actividades). 

Documento con el Programa de 
Seguimiento y Evaluación del POMCA. 

4.7 Actividades complementarias 

Diseño y ejecución de los espacios de 
participación. 

Informe con los resultados del desarrollo 
de los escenarios de participación, y las 
actividades divulgativas, realizadas en 
la fase de formulación. 

Informe con los resultados del desarrollo 
de los escenarios de participación y 
actividades divulgativas, realizadas en 
la fase de formulación. 

Consolidación y estructuración del 
documento Plan de Ordenación y 
Manejo de Cuenca Hidrográfica, con 
sus respectivos documentos técnicos de 
soporte, anexos y cartografía resultante 

Documento General con los resultados 
de la Fase de prospectiva y zonificación. 

Consolidación y estructuración del 
documento Plan de Ordenación y 
Manejo de Cuenca Hidrográfica, con 
sus respectivos documentos técnicos de 
soporte, anexos y cartografía resultante. 

Documento Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca. 

Fuente: Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas. 2014.  Adaptada Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA, 2017. 
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6. CRONOGRAMA  
 

 
A continuación, se describe el cronograma general para la formulación del POMCA, 
con sus correspondientes fases, componentes, actividades y tiempo de ejecución. 
 
Tabla 7.  Cronograma general para la elaboración del POMCA 
 

FASE 
DURACIÓN 

(MESES) 
FECHA DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

Aprestamiento 3 15 de  octubre  de 2017 15 de enero de 2018 

Diagnóstico 5 15 de febrero 2018. 15 julio de 2018 

Prospectiva y 
Zonificación 

3 15 de agosto de 2018 
30 de noviembre del 

2018. 
Formulación 

Total 11   

Aprestamiento- 
consulta previa 

1 18 febrero de 2019. - 

Diagnostico - 
Consulta previa 

3 - 21 de julio de 2019 

Actividades 
finales y 

contractuales 
3 01 de agosto de 2019 12 de diciembre 2019 

Gran total 18   

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH–CORTOLIMA, 2017. 
.  

 

 


