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1. FASE DE FORMULACION DEL POMCA LUISA 
 
La fase de Formulación, es un momento del proceso de planificación donde se fijan la visión 
de desarrollo de la cuenca, las políticas que definirán los lineamientos para el alcance de 
las metas; los objetivos, estrategias y acciones reflejadas en los perfiles de proyectos, que 
atenderán los problemas identificados en la cuenca en el ámbito ambiental, social y 
económico, y de esta manera alcanzar los escenarios prospectivos pensados y planificados 
por los actores y entidades intervinientes en cada una de las temáticas analizadas y que 
permitirán el uso sostenible de los recursos naturales en armonía con las actividades 
adelantadas por la población de la cuenca del Rio Luisa; Esta fase obedece a los resultados 
obtenidos en la zonificación ambiental, expresada en el modelo ambiental de ordenación al 
que le apuntará el POMCA del río Luisa en los próximos 10 años, y se convierte en la base 
para la formulación de los programas, proyectos y actividades. 
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2. METODOLOGIA 
 
La fase de formulación es el proceso de gestión y definición en el cual se identifican, se 
ordenan y se armonizan de manera participativa y concertada un conjunto de estrategias 
para alcanzar los objetivos y las metas deseadas del POMCA de acuerdo los insumos 
generados en la fase de prospectiva. 
 
La fase de formulación del POMCA debe partir de la identificación de la problemática y la 
definición de las posibles soluciones, que se traducen en los objetivos y metas que se busca 
alcanzar en el periodo de vigencia de este instrumento, para posterior a esto estructurar, 
partiendo de las siguientes preguntas: 
 

• ¿cómo hacerlo? que está conformado por los programas y proyectos y las medidas 
que se establecen dentro del Pomca 

• ¿Cuándo hacerlo?, que debe partir del plan operativo y de los cronogramas de 
ejecución 

• ¿Quiénes lo deben hacer?, para esto se debe definir la estructura administrativa y 
financiera del POMCA 

• ¿Cómo se va a asegurar su cumplimiento?, a partir del programa de seguimiento y 
evaluación 

 
Este producto se logró consolidar a través de las siguientes actividades que se 
desarrollaron en 3 fases: 
 

1. Planeación participativa 
2. Definición de Soluciones del equipo técnico 
3. Estructura del componente programático  

 
2.1 PLANEACIÓN PARTICIPATIVA 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en los espacios de concertación y participación con 
los actores sociales de la cuenca en las fases de aprestamiento, diagnóstico, prospectiva-
zonificación ambiental y formulación, se definieron las principales problemáticas y conflictos 
que afectan a la Cuenca y a sus habitantes; mediante estas dinámicas se construyó con los 
actores y el consejo de cuenca la visión de futuro, los escenarios deseados y las alternativas 
de solución mediante la lluvia de ideas.  
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Fotografía 1. Espacios de trabajo con la comunidad 

 

  

  

  
Fuente: Plan de Ordenación de la Cuenca del Río Luisa y otros directos al Magdalena. 

CORTOLIMA, 2015. 

 
2.2 DEFINICIÓN DE SOLUCIONES DEL EQUIPO TÉCNICO 
 
Este proceso se desarrolló teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la fase de 
diagnóstico que permitió identificar las problemáticas y/o conflictos más relevantes de la 
cuenca, de acuerdo a la síntesis ambiental. 
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Posteriormente en la fase de prospectiva, de acuerdo a los resultados de los escenarios 
tendenciales, deseados y apuesta se definieron líneas estratégicas como alternativas de 
solución de las problemáticas identificadas. 
 
2.3 ESTRUCTURA DEL COMPONENTE PROGRAMÁTICO  
 
Para materializar de manera lógica los insumos obtenidos en cada una de las fases del 
Pomca para el desarrollo de la fase de formulación, se siguió el procedimiento metodológico 
del marco lógico, que permito desarrollar de manera ordenada y lógica las acciones para la 
construcción del componente programático. 
 
Esta metodología permite identificar de forma clara los objetivos estratégicos que deberá 
ejecutar el POMCA de acuerdo al análisis de la situación actual y desarrollar la forma más 
óptima y eficiente de lograr la situación deseada, teniendo en cuenta los mecanismos de 
asignación de recursos a las necesidades de la Cuenca. 
 
Esta metodología permite la identificación del problema con sus causas y consecuencias y 
a partir de ellos, se definen las posibles alternativas de solución para crear una visión de la 
situación deseada y las estrategias que se aplicarán para conseguirla. La idea central 
consiste en que los proyectos sean diseñados para resolver la problemática identificada1. 
 

Figura 1. Proceso de la situación actual a la situación deseada 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

 
Para el desarrollo del eje estructural del componente programático se tomaron como 
insumos bases la información de los riesgos identificados en la fase de aprestamiento por 
la comunidad; posteriormente en la fase de diagnóstico se identificaron las problemáticas y 
conflictos desarrollados en la síntesis ambiental y desarrollado en la fase de prospectiva en 
el escenario tendencial. 
 
Para el desarrollo e identificación de las posibles soluciones, se tomó como base la 
información construida en la fase de prospectiva en el escenario apuesta, donde se 
describió el árbol de problemas y el árbol de soluciones. 

 

1 CEPAL. Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. 
Manual. Chile. 2015 Pág. 18 
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2.4 COMPONENTE PROGRAMÁTICO 
 
La fase de formulación el POMCA define en un horizonte de tiempo las líneas estratégicas 
que permitirán resolver las problemáticas de la cuenca y a potenciar las condiciones que 
hoy permiten tener la disponibilidad de bienes servicios ambientales. 
 
Para la definición del componente programático, se determinó el uso de la metodología de 
marco lógico, como la herramienta de orientación del trabajo del equipo técnico.  
 
La Metodología de Marco Lógico, inicia su desarrollo con la identificación de los problemas 
de la Cuenca, teniendo como base los resultados de las Fases de Diagnóstico y de 
Prospectiva y Zonificación Ambiental, así como con los resultados de los espacios 
participativos. La síntesis del trabajo de la MML, se presenta a continuación: 
 

Tabla 1. Estructura metodología Marco Lógico 

 

GENERALIDAD DESDRIPCIÓN 

INSUMOS Árbol de Problemas, Árbol de Objetivos, Actores Involucrados 

CONSIDERACIONES 
TECNICAS 

Análisis situacional, síntesis ambiental, escenarios tendencial, deseado 
y apuesta, zonificación ambiental y medidas para su implementación, 
expectativas institucionales, sociales y comunitarias, orientaciones de 
instrumentos ambientales- macrocuenca, PGARs, Planes de Acción 
Cortolima, orientaciones departamentales, propuestas locales. 

PROCESO 

• Generación de árbol de problemas 

• Definición de problema central 

• Causas – efectos 

• Generación de árbol de Objetivos 

• Determinación de alcances de objetivos por naturaleza de 
instrumento 

• Agrupación de objetivos. Transformación de causas en medios 
y efectos en metas. 

ACCIONES Programas (componentes) y acciones (proyectos) 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

 
2.4.1 Análisis de actores 
 
Para el proceso de planificación y ordenación de cuencas, es necesaria la articulación y 
armonización territorial a nivel nacional, regional y local; por ende es necesario definir que 
cada uno de los actores involucrados en la gestión y ejecución del Pomca su rol y posición. 
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Tabla 2. Análisis de Actores 

 

ACTOR  ENTIDAD  POSICIÓN  INTÉRES  o EXPECTATIVA  
CONTRIBUCIÓN  O 

GESTIÓN 

Municipal  
Juntas de Acción 

comunal 
Beneficiario – 
Determinante  

Ordenación y manejo del territorio, 
Recuperación de áreas 
degradadas y ecosistemas de 
gran importancia ambiental en el 
restablecimiento de la oferta de 
bienes y servicios ambientales. 
Involucrarse en procesos 
socioeconómicos que permitan el 
desarrollo y bienestar en zonas 
seguras y de alta productividad. 

Participación activa y organizada 
para la planeación, evaluación y 
ejecución de actividades y 
programas con participación 
comunitaria. 
La participación de las 
organizaciones comunitarias 
es fundamental para reducir el 
conflicto, mantener el POMCA 
como elemento orientador del 
desarrollo económico y para la 
implementación efectiva de las 
propuestas. 

Municipal  
Gremios sector 
agropecuario  

Cooperante 

Recuperación de áreas 
degradadas y  ecosistemas  de 
gran importancia ambiental 
términos de disponibilidad del 
recurso hídrico; Implementar 
proyectos de inversión de alta 
rentabilidad económica o social. 

Aliado estratégico en la 
permanencia en el territorio bajo 
parámetros de sostenibilidad, 
apropiación y respeto del territorio 
y garantía de manejo efectivo de 
impactos negativos y respeto 
por las tradiciones y procesos 
sociales 

Municipal   Comunidad  Beneficiario 

Ordenación y conservación de los 
ecosistemas de gran importancia 
ambiental términos de 
disponibilidad del recurso hídrico, 
que permitan el desarrollo y 
bienestar en zonas seguras y de 
alta productividad 

Potenciar la sostenibilidad del 
POMCA en el tiempo, que permita 
garantizar la protección y 
conservación de los recursos 
naturales.   

Municipal  ONG  
Beneficiario - 
Cooperante 

Alcanzar el desarrollo sostenible, 
mejorar las prácticas 
institucionales y sociales en 
relación con el manejo, uso y 
aprovechamiento de los 
recursos naturales, 

Es un aliado fundamental  para la 
permanencia en la agenda 
pública de las propuestas y 
propósitos del POMCA. 

Municipal  
Empresas   de 

servicios públicos  
Beneficiario – 
Cooperante 

Mantener la oferta con 
condiciones de calidad, para 
reducir costos de operación y 
mantener la competitividad, 
mediante la ordenación y 
conservación de los ecosistemas  
de gran importancia ambiental 
términos de disponibilidad del 
recurso hídrico. 

Aliado en la implementación de 
acciones en cuencas. 
Abastecedoras que permita 
garantizar el uso eficiente y ahorro 
del agua. 

Municipal  
Alcaldías  

municipales  
Beneficiario - 
Cooperante 

Fortalecer la gestión integral del 
recurso hídrico mediante: 
 

• Ordenamiento territorial 

• Desarrollo socioeconómico 

• Prestación de servicios 
públicos 

• Planificación y manejo de los 
RN y el ambiente 

• Responsables de la gestión 
de riesgos 

Sus funciones y competencias 
los convierten a la vez en un 
cooperante estratégico y 
beneficiado de la ordenación de la 
cuenca.  
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ACTOR  ENTIDAD  POSICIÓN  INTÉRES  o EXPECTATIVA  
CONTRIBUCIÓN  O 

GESTIÓN 

Departamental  CORTOLIMA Determinador 

Administrar los recursos 
naturales. 
Planificación del uso de los 
recursos naturales 
Corresponsable del desarrollo 
Sostenible. 
Generador de conocimiento 
del estado de los recursos 
naturales. 
Corresponsable de la gestión 
de riesgos. 

Lidera la elaboración e 
implementación de propuestas de 
sostenibilidad de procesos 
socioeconómicos. 
Monitoreo al comportamiento y 
estado de los recursos 
naturales y el ambiente 

Departamental  
Gobernación  del 

Tolima  
Cooperante 

La gobernación será articulador 
con las entidades municipales.  
Concurre o subsidia a las 
entidades locales en la prestación 
de servicios públicos. 

Sus funciones y competencias 
las convierten en cooperantes 
esenciales y su apoyo a la 
ordenación, garantiza acceso a 
recursos plan departamental de 
agua, por gestión y reduce el 
conflicto entre la zonificación y los 
planteamientos de proyectos 
de impacto seccional. 

Nacional  MADS Cooperante 
Define las directrices de 
lineamientos de políticas 
ambientales en el país. 

Cooperante esencial para la 
ejecución del POMCA 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

 
2.4.2 Árbol de problemas 

 
De acuerdo a los insumos obtenidos en cada una de las fases del POMCA, se construyó el 
árbol de problemas de la cuenca de acuerdo a las dinámicas actuales sobre la presión de 
los recursos naturales, Con base en los resultados se realizó el proceso de identificación 
de causas y efectos, los cuales se plasmaron en un árbol de problemas. 
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Figura 2. Árbol de problemas Cuenca Rio Luisa y otros directos al Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos en las fases de diagnóstico y prospectiva se 
construyó con el equipo técnico el árbol de problemas; se puede observar que se presenta 
un problema central CONFLICTO POR USO Y MANEJO DEL RECURSO HIDRICO, que 
determina el actual funcionamiento de la cuenca y que es generado por las siguientes 
causas: 
 
Las principales causas identificadas en el análisis son las prácticas inadecuadas de 
producción y prácticas culturales que afectan la sostenibilidad de la cuenca, este proceso 
ha aumentado el uso de agroquímicos inadecuados en la región, esto debido a la falta de 
capacitación técnica a los campesinos, ocasionando esto  ambientes que favorecen la 
contaminación del agua, mediante agentes contaminantes como los desechos animales, 
los antibióticos y las hormonas, los fertilizantes y pesticidas que se usan para fumigar los 
cultivos forrajeros, esto conlleva al aumento de los impactos sobre el territorio, que se 
observan en la contaminación permanente del recurso hídrico, de los suelos, afectando de 
manera directa sus  capacidades físicas, pérdida de coberturas naturales, afectando la 
conectividad y los flujos ecológicos y con ello generando pérdida de biodiversidad, de igual 
manera, se observa el incremento de residuos sólidos sin el aprovechamiento y/o 
disposición adecuados, el aumento de la huella hídrica en la producción de bienes y 
servicios, el aumento en emisiones, mostrando una baja eficiencia de los procesos 
productivos. 
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Igualmente la problemática se ve afectada por la baja gobernabilidad en asuntos 
ambientales, que ocasionan que los procesos de planificación, sectorial y territorial, se 
realizan sin la suficiente coordinación y articulación, con lo cual se limitan las oportunidades 
de identificación de mayor valor agregado y sinergias. Esto ocasiona que no existan 
sinergias de los actores involucrados en la planificación del territorio. 
 
Por otra parte la falta de cultura ambiental determina que en gran parte las comunidades 
no tienen la capacitación requerida para ser competitivos y gestionar antes las instituciones 
debido a la falta de una construcción colectiva, que permita desarrollar procesos de gestión 
para alcanzar objetivos en beneficio de la comunidad que les generen recursos para invertir 
en la región. Sumado a el alto porcentaje de la población con necesidades básicas 
insatisfechas, ocasiona que exista mayor degradación de los recursos naturales de la 
cuenca, debido a que la población no cuenta con mecanismos que le permitan la 
accesibilidad y asequibilidad de los servicios básico, generando un mínimo de condiciones 
de calidad de vida, es realmente latente que las deficiencias económicas de la población, 
hacen que gran parte de la comunidad tengan restricciones para satisfacer sus necesidades 
y acceder de manera adecuada a los servicios públicos y sociales. Estas mismas 
restricciones económicas, obligan a grupos de población a localizarse en terrenos de bajo 
costo, que normalmente son aquellos que por sus condiciones naturales y de explotación 
realizada, son altamente susceptibles a la intervención y su consecuente degradación es 
muy rápida, ocasionando con recurrencia eventos de emergencia o por su localización, 
tienen restricciones para el acceso a servicios básicos, lo que a la postre se convierte en 
una limitación para el desarrollo individual o colectivo. 
 
Todas estas dinámicas de la cuenca generadas por las anteriores causas de asocian con 
los siguientes efectos: 
 
Conflicto por pérdida de ecosistemas estratégicos: Asociada a la contaminación de suelos 
y agua, por el mal manejo de los residuos líquidos y sólidos y aumento de la frontera 
agrícola en áreas estratégicas para la conservación genera que los principales ecosistemas 
de la cuenca sean vulnerables a la presión demográfica. Esto ocasiona mayor presión de 
los flujos ecológicos que garantizan los servicios ecosistémicos, sin embargo, la presión 
sobre las coberturas y la afectación de la estructura ecológica, va reduciendo la 
conectividad, afectando hábitats, perdiendo especies y degradando las cuencas por 
sedimentación. El uso inadecuado del suelo en las áreas de importancia ambiental, como 
nacimientos, rondas hídricas, bosques protectores y humedales, a las cuales se les está 
dando un uso pecuario, agrícola, explotaciones mineras, entre otros el cual es incompatible 
respecto al uso del suelo planificado. 
 
Conflicto por sobreutilización del uso de las tierras: La recurrencia de inadecuadas prácticas 
del suelo, implica una alteración negativa de las características físicas y químicas del suelo, 
reduciendo su productividad y capacidad de soporte. Lo anterior redunda en además en la 
baja productividad y en la limitación permanente para acceder a mejores prácticas. 
 
Contaminación de fuentes hídricas: La ampliación de la frontera pecuaria, sin ningún 
acompañamiento técnico ha ocasionado que en gran parte de la cuenca el ganado ocupe 
los cauces de las quebradas, lo que genera detrimento en la ronda hídrica y mala calidad 
de agua para el consumo humano. Desarrollándose en ambientes que favorecen la 
contaminación del agua, mediante agentes contaminantes como los desechos animales, 
los antibióticos y las hormonas, los fertilizantes y pesticidas que se usan para fumigar los 
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cultivos forrajeros. Además la mayor parte de los centros urbanos vierten directamente los 
desagües (aguas negras o servidas) a las fuentes hídricas. Con el vertimiento de desagües, 
sin previo tratamiento, se dispersan agentes productores de enfermedades (bacterias, virus, 
hongos, huevos de parásitos, amebas, etc.). 
 
Baja regulación hídrica y desabastecimeinto del recurso hídrico en algunos puntos durante 
el periodo de sequía: Los diferentes drenajes muestran un alto nivel de fragilidad  y/o 
susceptibilidad en sus niveles de caudal en especial en las épocas de verano, esto obedece 
a la insuficiencia de los instrumentos de manejo del recurso hídrico limitan el conocimiento 
detallado y con ello acciones puntuales y locales, que van generando procesos tanto 
administrativos como ambientales de mejora del recurso hidrico. 
 
2.4.3 Árbol de Objetivos 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el árbol de problemas, se desarrolló la 
construcción de los objetivos, que determinaran la ruta para el alcance del escenario 
deseado. Se realizó la transformación del árbol de problemas en árbol de objetivos, 
mediante la conversión a positivo de las diferentes situaciones negativas que se 
establecieron en el árbol de problemas. 
 
Para el desarrollo de los objetivos, se tuvo en cuenta la estructura del PGAR 2013 – 2023 
y el PAC 2016 – 2019, con el fin de que exista la correcta agrupación, y armonización de 
los objetivos para la consecución de los recursos. 
 

Figura 3. Árbol de objetivos de la Cuenca Rio Luisa y otros directos al Magdalena 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019 
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La determinación de los objetivos expresa la adecuada articulación con los instrumentos de 
Planeación de Cortolima, con el fin de armonizar las formas de administración, uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales. Esto es, que en la práctica se requiere una 
acción institucional más consolidada, eficiente, priorizada y efectiva con unos propósitos 
con mayor integralidad y sistematicidad. 
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3. ALCANCE GENERAL Y TEMPORALIDAD DE LA CUENCA DEL RIO LUISA 
 
La cuenca constituye una unidad adecuada para la planificación ambiental del territorio, 
dado que sus límites fisiográficos se mantienen un tiempo considerablemente mayor a otras 
unidades de análisis, además involucran una serie de factores y elementos tanto espaciales 
como sociales, que permiten una comprensión integral de la realidad del territorio. 
 
El plan de ordenación de la cuenca del rio Luisa tendrá un alcance y/o temporalidad de 10 
años (2020-2030) contados a partir de la adopción por parte de la Corporación Autónoma 
Regional del Tolima CORTOLIMA, donde se propone desarrollar acciones hacia la 
sostenibilidad del desarrollo en la cuenca teniendo como eje fundamental la sostenibilidad 
del recurso hídrico como hilo conductor para el desarrollo para la sociedad, así como la 
conservación y el mantenimiento de la estructura ecológica que garantice una oferta 
adecuada de bienes y servicios ambientales. 
 
Para tal fin se hace necesario establecer tres criterios para que permitan la eficiencia en la 
ejecución de cada una de las acciones planeadas; el primero está relacionado con los 
cambios necesarios que se deben dar al interior de las instituciones y en los actores que 
permitan generar mecanismos de gobernabilidad y gobernanza de los recursos naturales 
para poder implementar el nuevo modelo de ocupación del territorio. 
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4. VISION 
 
Dando solución a la problemática identificada desde la fase de aprestamiento, diagnóstico 
y analizada en los escenarios de la fase de prospectiva se establece la visión como una 
imagen del futuro, que se desea de forma realista y atractiva, de acuerdo a las condiciones 
biofísicas, culturales y socioeconómicas la visión de desarrollo de la cuenca es: 
 
La cuenca hidrográfica del río Luisa en el año 2029, estará articulado con los demás planes 
y programas nacionales, regionales, departamentales y locales, para el desarrollo 
sostenible de la Cuenca, y ésta habrá recuperado el equilibrio entre el aprovechamiento 
social y económico de los bienes ecosistémicos que la componen, el uso eficiente de sus 
recursos y la ocupación de su territorio. Contará con un Consejo de Cuenca fortalecido y 
comprometido con la gobernanza del agua, y haciendo seguimiento a la ejecución y 
desarrollo de obras, proyectos, programas y acciones estratégicas orientadas a mejorar el 
bienestar y calidad de vida de las comunidades que habitan la cuenca y la conservación y 
sostenibilidad de la misma para las generaciones futuras. 
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5. CRITERIOS ORIENTADORES PARA LA ORDENACIÓN DE LA CUENCA 

 
Durante todo el proceso de ordenamiento se parte de una serie de elementos y 
componentes teóricos que son fundamentales para el ejercicio de planificación, que 
permitieron conceptualizar criterios orientadores del proceso como institución. 
 
Para la articulación y adopción de las directrices emitidas por el POMCA LUISA, se 
articulara con  los objetivos de la Política De Gestión Integral Del Recurso Hídrico (PGIRH), 
por cuanto este determina el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se concibe la 
planificación, gestión y administración del recurso hídrico, así como el ámbito de actuación 
de los actores institucionales que intervienen no solo en el manejo y la administración, sino 
en el uso y aprovechamiento de este recurso natural. 
 
Para que las políticas ambientales, en su fase de formulación e implementación, sean un 
aporte efectivo a la sostenibilidad de los recursos naturales y base para la sostenibilidad 
social y equidad, requieren una articulación estructural en todas las dimensiones del 
desarrollo médiate las siguientes políticas: 
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6. POLITICAS DEL POMCA DEL RIO LUISA 
 

• Sostenibilidad económica y financiera 
 
Los recursos financieros necesarios para la ejecución y desarrollo del POMCA necesarias 
para la gestión de los recursos basada en los criterios de eficacia y eficiencia deben provenir 
y ser asumidos por los entes territoriales locales, regionales, departamentales, nacionales 
y la Corporación Autónoma Regional del Tolima, que permitirán llevar a cabo de manera 
conjunta y de responsabilidad compartida entre los diferentes sectores institucionales y 
económicos la articulación de recursos y cofinanciación. 
 

• Articulación del POMCA con la gestión territorial 
 
El plan de ordenación y manejo de la cuenca, es un instrumento de planificación que orienta 
y determina ambientalmente las acciones que buscan el desarrollo sostenible de la cuenca. 
De ello se desprende la necesidad de imponer prácticas sostenibles en todas las 
actividades que se desarrollen al interior de la cuenca que garantice la sostenibilidad 
ambiental, manteniendo la oferta de bienes y servicios ambientales acorde a las 
necesidades de la población.  
 
En este aspecto los planes de ordenamiento territorial (POT), deben ser armonizados con 
el POMCA, adoptando las determinantes ambientales citadas por este. Esta articulación 
permitirá analizar el grado de ejecución y avance de la planificación que ha logrado la 
Cuenca a partir del ordenamiento especialmente del recurso hídrico y del uso del suelo.  
 

• Coordinación interinstitucional 
 
Las acciones y proyectos propuestos dentro del plan de ordenación y manejo, serán 
gestionados y ejecutados mediante un proceso coordinado entre las instituciones de orden 
público y privado, que permita la legitimidad y gobernabilidad, así como el control y 
vigilancia que permita realizar una gestión ambiental optima, dentro de las competencias y 
objetos misionales que correspondan a cada entidad, que permita el uso adecuado de los 
recursos humanos, técnicos y financieros. 
 

• Garantizar la inclusión de la comunidad y la sociedad en general 
 
En la ejecución, monitoreo y seguimiento del plan de ordenación, es de vital importancia la 
participación y coordinación con las organizaciones de base, sus actores sociales, y el 
consejo de cuenca, debido a que son los primeros en apropiarse de las acciones y 
propósitos planteados en el instrumento de planificación.  
 
Por lo tanto, la planificación ambiental, social y económica de los procesos de manejo y 
ordenación de los recursos naturales debe tener en cuenta la diversidad de actores y 
sectores que usan y aprovechan dichos recursos. La inclusión de diferentes grupos 
poblacionales, permite identificar cuáles son las relaciones, usos, intereses, necesidades 
ya que hombres y mujeres, niños y niñas, jóvenes y adolescentes, tienen que ser 
reconocidos como integrantes activos de la sociedad con diferentes intereses, poderes y 
relaciones con su entorno.  
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• Propender por mejorar la calidad de vida de la Población 
 
Las bajas condiciones y calidad de vida adecuadas para la población asentada en la 
cuenca, es un factor determinante en la conservación de los recursos naturales, debido a 
que el ser humano se convierte en el principal agente que degrada y destruye el medio 
ambiente al no contar con los medios que le aseguren su subsistencia. Las acciones 
propuestas en el plan, propenden el equilibrio de la cuenca, considerando los objetivos 
socio-ambientales, que permitan alcanzar niveles de desarrollo sostenibles y mejorar la 
calidad de vida de la población. 
 

• Restauración, uso racional, eficaz y eficiente de los recursos naturales 
 
Avanzar en la recuperación, conservación y manejo de áreas estratégicas de alto valor 
ambiental (zonas de páramo, humedales, nacimientos de agua, bosques naturales, rondas 
de ríos y quebradas, entre otros), por su importancia y fragilidad que estas presentan, 
mediante la inversión y presencia institucional de las autoridades competentes. 
 

• Efectuar la gestión del riesgo en el POMCA 
 
Es necesario que la ejecución de la gestión del riesgo en la cuenca permita reducir y 
controlar las amenazas y la vulnerabilidad que permitan una ocupación optima del territorio 
a través de las intervenciones tendientes a reducir o controlar los riesgos existentes, 
evitando unos nuevos, que les permita mejorar las condiciones de vida a la población y 
proteger su integridad misma como el patrimonio individual y colectivo de la sociedad. 
 

• Promover iniciativas integrales para el establecimiento de sistemas de producción, 
limpios y sostenibles 

 
Las actividades productivas de los diferentes sectores de la economía generan un impacto 
sobre los recursos naturales, la generación de bienes y servicios en las áreas rurales y 
urbanas deben enmarcarse bajo tecnologías que mitiguen el nivel de emisiones 
contaminantes. 
 
La difusión, capacitación y aplicación de prácticas productivas que apunten a la producción 
limpia en el sector agropecuario, industrial y de servicios, haciendo sostenible el eje 
productivo de la cuenca, asegurando el equilibrio ambiental, social y económico. 
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7. OBJETIVO GENERAL FORMULACIÓN 
 
Detener el deterioro acelerado de la Cuenca y dentro del marco del Plan Estratégico de la 
Macrocuenca Magdalena-Cauca, definir un componente programático priorizado, viable y 
consistente con las líneas de acción de la Política Nacional para la Gestión Integral del 
Recurso Hídrico, que permita materializar el escenario deseado por todos los actores de la 
cuenca, mediante la toma de decisiones informadas, coordinadas y concertadas, que 
contemplen la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático, y que garanticen la 
conservación, protección y distribución sostenible de los recursos naturales en la misma 
 
7.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL POMCA  
 
La ordenación de la cuenca tiene su base natural en la intervención de los recursos 
naturales, orientada a garantizar bienes y servicios ambientales, partiendo de dos ejes 
fundamentales conservar y recuperar una estructura ecológica y ordenar el territorio. 
 
El desarrollo y ejecución de cada una de las acciones priorizadas se realizan por los actores 
asentados en la cuenca como las instituciones a través del desarrollo de sus funciones y 
competencias y los actores de la sociedad civil que aprovechan el recurso dentro de sus 
procesos productivos y finalmente, un actor esencial que puede facilitar o limitar la 
materialización de procesos, las comunidades organizadas y organizaciones de carácter 
ambiental. 
 
Para el alcance del objetivo general de la Cuenca se desarrollarán los siguientes objetivos 
específicos: 
 
1. Conservar, restaurar y manejar las áreas de conservación, protección y uso múltiple de 
la cuenca 
 
2. Promover el uso racional del recurso hídrico de acuerdo a su oferta, demanda y calidad. 
 
3. Reducir la vulnerabilidad de los riesgos, naturales y antrópicos, a que están expuestos la 
población y otros elementos de la cuenca. 
 
4. Implementar la estrategia integral de cambio climático en la cuenca. 
 
5. Desarrollar e implementar procesos productivos que permitan la producción sostenible, 
la conservación y la protección del agua y suelo. 
 
6. Fortalecer la gobernabilidad y gobernanza de los recursos naturales de la cuenca. 
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8. ESTRATEGIAS DEL POMCA 
 
1.1. Restaurar y recuperar áreas estratégicas para la conservación y compensación en 
áreas de especial significancia ambiental 
 
 2.1 Planificar el uso y manejo del recurso hídrico de la cuenca. 
 
3.2 Mitigar los factores de riesgo ocasionado por fenómenos naturales y antrópicos. 
 
4.1  Establecer medidas para la mitigación y adaptación al cambio climático y desarrollo 
sostenible 
 
5.1 Establecer alternativas de reconversión productiva para el desarrollo sostenible de 
la cuenca. 
 
6.1 Fomentar y fortalecer los espacios de articulación entre los actores sociales de la 
cuenca. 
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9. PROGRAMAS 
 
Los programas que direccionaran el plan de ordenación y manejo de la cuenca son; 
 

1. Manejo y conservación de ecosistemas estratégicos y biodiversidad. 
2. Uso y ahorro eficiente del recurso hídrico 
3. Gestión integral y manejo del riesgo 
4. Adaptación y mitigación al cambio climático 
5. Mejoramiento productivo para el desarrollo sostenible 
6. Educación y cultura ambiental 

 
9.1 NIVEL PROGRAMÁTICO 
 
A continuación se muestran la articulación de las estrategias con los programas en los 
cuales se enmarcan los perfiles de proyectos propuestos para solucionar las problemáticas 
encontradas en cada una de las líneas estratégicas. 
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10. LÍNEA ESTRATÉGICA 1. RESTAURAR Y RECUPERAR ÁREAS ESTRATÉGICAS 
PARA LA CONSERVACIÓN Y COMPENSACIÓN EN ÁREAS DE ESPECIAL 
SIGNIFICANCIA AMBIENTAL. 
 
10.1 PROGRAMA 1. MANEJO Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 
Y BIODIVERSIDAD. 
 
El programa de manejo y conservación busca desarrollar y realizar acciones que favorezcan 
la implementación de iniciativas de restauración ecológica de áreas degradadas y 
fragmentaciones boscosas, ya que estas cumplen una importancia ambiental ecológica por 
la diversidad de ecosistemas que se presentan en términos de disponibilidad del recurso 
hídrico, su riqueza faunística y escenarios paisajísticos. 
 
Estas iniciativas permitían la ejecución de acciones que permitan la recuperación, la 
conservación y la implementación de mecanismos que favorezcan la consolidación de la 
estructura ecológica principal y a su vez disminuir la presión a los ecosistemas estratégicos 
de la Cuenca, recuperando la conectividad y funcionalidad de los ecosistemas. 
 
10.1.1 Perfiles de Proyectos 
 

Programa 
MANEJO Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y 
BIODIVERSIDAD. 

Proyecto 
Implementar iniciativas para la conservación y protección ambiental 
(Aislamiento) 

No 1 

Descripción 

Estas zonas que por sus características físicas y  la presión antrópica presentan una 
gran fragilidad y que de continuar la acción degradante, fácilmente se convierten en 
zonas erosionadas y de difícil recuperación y/o restauración. En estas áreas se 
consideran la excesiva fragmentación de bosques que se viene presentando, 
ubicadas principalmente en zonas de clima medio y cálido con erosión moderada; 
además estos suelos cuentan con paisajes montañosos con pendientes fuertes los 
cuales deben ser conservados permanentemente con coberturas boscosas con el fin 
de proteger los recursos naturales renovables y proteger los servicios ambientales 
que estos ofrecen. 
 
Por tal razón en las áreas donde se encontraron áreas de importancia ambiental, 
como las áreas del SINAP que por sus niveles de conservación y mantenimiento, es 
necesario preservarlas para asegurar la oferta ambiental en términos de 
disponibilidad del recurso hídrico, de escenarios paisajísticos y de riqueza en flora y 
fauna. 
 
A través del establecimiento de aislamientos y encierros se garantiza  potencializar 
los recursos naturales que aún hay presentes; con el propósito de garantizar el 
mantenimiento de la biodiversidad y la provisión de bienes y servicios ecosistémicos 
para la sociedad 

Localización 6,741 hectáreas definidas para a protección y conservación ambiental 
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Municipio Vereda 
Bosque 

Seco 
Tropical 

Cuerpos 
Agua 

Faja 
Forestal 

Protectora 

Reserva 
Forestal 

Protectora 

Reserva 
natural de 

la 
sociedad 

civil 

Áreas para la 
conservación 

y/o recuperación 
de la naturaleza, 

recreación 

ESPINAL 

Agua Blanca Alta   15,31    

Agua Blanca Baja Sector La 
Morena 

  0,25    

Agua Blanca Sector de la 
Dulce 

  12,85    

Caimanera  40,591 87,97   0,63 

Canasto   64,47    

Coyarco 0,20 24,28 34,72   0,00 

Delicias   6,89    

Dindalito Centro   4,99    

Dindalito Sector Sena   0,57    

Espinal   7,46    

Guadalejos 75,52 20,485 116,46   1,24 

Guaduañejo   9,36    

Guasimal   13,85    

Guayabal   18,16    

La Arenosa 0,04  23,92    

La Joya   5,66    

Montalvo 53,90 27,446 79,45   11,30 

Pascual Aldana y Andagoya 0,00 9,0939 6,12   0,31 

Paso Ancho   8,65    

Patio Bonito 9,15  30,32   8,44 

Peladero   16,24    

San Francisco Centro   6,89    

Santa Ana   48,64    

Talura Puerto Rondón 39,71 86,3 77,54   1,48 

Trinidad   10,08    

TOTAL ESPINAL 178,5 208,2 706,83 0 0 23,41 

FLANDES 

Camala 118,9  58,01   7,638 

El Paraíso 47,17 68,846 68,62   13,81 

Flandes  23,219 10,57   12,27 

Paradero  173,15 9,10   41,62 

Puerta Blanca - Camala 49,58 196,81 36,36   12,5 

Topacio  50,423 25,46    

TOTAL FLANDES 215,7 512,45 208,12 0 0 87,84 

GUAMO 

Cabecera Municipal  5,02 16,77   6,889 

Callejon De Guaduas   23,34    

Callejon De Guaduas El 
Porvenir 

  9,07    

Callejón De Guaduas 
Saman 

  6,55    

Cañada Alta  2,91 64,64   1,393 
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Cañada Baja 40,9  73,65   0,397 

Cañada Ondequeras 19,97  25,42    

Cañada Union 17,79 23,43 111,12   4,306 

Centro Chipuelo  6,93 42,55    

Cerro Gordo 29,77 2,44 258,37   0,225 

Cerro Gordo Los Peñones   16,68    

Chontaduro 50,95 7,85 63,85   5,21 

El Badeo 83,04 17,79 76,53   2,604 

Jagualito El Rodeo   15,17    

Jagualito Pueblo Nuevo   112,06    

La Chamba  52,77 48,02   11,78 

La Isla  118,65 151,16   12,58 

La Luisa  3,83 30,78   0,006 

Las Mercedes   66,31   0,068 

Las Mercedes El Oval   3,52    

Loma De Luisa 0,044 4,36 43,09   0,01 

Oriente Chipuelo  16,77 30,67    

Pajuil   8,51    

Pringamosal   6,43    

Pringamosal Diamante  1,22 45,06   8,003 

Pringamosal El Tuno 3,197 6,27 33,85   2,971 

Pringamosal Guacamaya  2,37 26,41   1,772 

Pringamosal Los Pasos   18,52    

Quinto Chipuelo   32,65    

Rincon Santo  11,41 7,00    

Rincon Santo Centro  4,02 17,37    

Serrezuela   5,66    

Serrezuela Las Garzas   31,18    

Serrezuela Paraiso  15,37 51,63    

Serrezuela Primavera   8,88    

Tovar  12,14 49,85    

TOTAL GUAMO 245,7 315,56 1632,30 0 0 58,22 

ROVIRA 

Alto De San Pedro   9,58    

Boqueron   5,03    

Buenos Aires   0,07   6,457 

Cabecera Municipal   0,80    

Guadual   28,75    

Guadual Alto   7,13    

La Chapa  15,86 63,33    

La Divisa   26,68   4,805 

La Islandia   44,98  1,63 13,24 

La Laguna- Andes   44,71 121,8   

La Luisa   40,27   0,849 
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La Palmita   19,92    

La Retirada  0,61 1,96    

La Toma   4,80    

Manga Alta  3,07 29,40    

Manga Baja  12,52 39,17    

Montenegro   32,38   10,55 

Pastales   20,51   2,159 

Providencia   13,39   3,326 

San Javier La Troja   24,04    

San Roque   25,12    

San Roque Alto   21,19    

Santa Barbara  12,12 22,32    

TOTAL ROVIRA 0 44,186 525,56 121,8 1,63 41,39 

SANLUIS 

Caracolí 77,99 10,53 149,6    

Contreras  10,58 33,6    

El Hobo 1,096 14,32 100,4    

El Puño  3,24 14,1    

El Salitre  7,24 74,6    

La Flor 8,971 16,08 156,6    

Payande   49,0    

Porvenir   11,4    

San Cayetano  26,17 88,7   0,746 

Santa Isabel  3,49 42,5    

TOTAL SAN LUIS 88,06 91,65 720,44 0 0 0,746 

VALLE 
SAN JUAN 

Agua Clara 2,828  44,78    

Buenavista Alta   18,85    

Buenavista Baja   16,71    

Cabuyal 6,384  60,56    

El Capote 26,75 0,04 12,13    

El Dinde 0,216 18,22 92,42    

El Iman   22,81    

Guasimito  29,53 81,67    

Hijo Del Valle 5,696  65,89    

La Manga  2,80 40,81    

San  Jacinto   15,51    

Santa Rosa  11,70 30,10   0,412 

Tierras Blancas  20,19 60,55    

Valle De San Juan 2,865  2,18    

Vallecito  1,98 18,93    

TOTAL VALLE SAN JUAN 44,73 84,456 583,88 0 0 0,412 

TOTAL CUENCA LUISA 772,6 1256,50 4377,1 121,8 1,63 212 
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(Ver digital L:\Luisa_Directos_Magdalena\4. FASE DE 

FORMULACION\DOCUMENTO\Anexos\Mapas\36_Formulacion) 

Objetivos 

• Conservación y protección de ecosistemas de gran significancia ambiental de la 
cuenca 

• Conservar el suelo disminuyendo los procesos de degradación de áreas 
estratégicas. 

Tiempo Largo plazo, 10 años 

Metas 
• 2.400 hectáreas aisladas para la conservación  

• Mantener y  recuperar las áreas estratégicas amenazadas en el área. 

Actividades 

Procesos de Restauración Pasiva: Se realizarán actividades de restauración pasiva 
en áreas estratégicas para la conservación y donde se evidencia procesos de 
regeneración avanzados con especies arbustivas y arbóreas pioneras. Para el 
fortalecimiento de los procesos de regeneración natural es necesario el aislamiento 
de las áreas a partir de cercas muertas con postes y alambre impidiendo la entrada 
de ganado o de actividades agrícolas. Las estrategias de restauración pasiva son: 
 
Aislamiento con Cercas Muertas: Se instalarán aislamientos con postes de 
plástico y alambre de púa, sobre los linderos del predio o zona afectada, protegiendo 
la recuperación progresiva de la zona. La distancia entre postes será de 2.5 metros 
con instalación de pie de amigo cada 30 metros. 
 
Labores Silviculturales de Restauración Ecológica:  
 
Instalación de Aislamientos. 
 
Trazado y Ahoyado: Se realizará el cercamiento de los relictos boscosos y 
fragmentos de bosque con el objetivo de proteger los mismos y favorecer la dinámica 
de regeneración natural. El trazado se realizará sobre el lindero del área identificada 
y caracterizada, con hoyos de 50x40x40 cm. (Prof. Lados), distanciados a 2,5 metros 
cada uno.  
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Hincado, Templado y Grapado: Se dispone de postes Plásticos con dimensiones 
entre 10 x10 cm., por 2,20 metros de alto. Por cada kilómetro aislado se establecen 
400 postes, con pie de amigo cada 30 metros. Se determinan cercos muertos de 4 
hilos de alambre de púa calibre 12,5 pulgadas.  Se establecen grapas cortas 
menores a 2 pulgadas. 
Transporte Mayor y Menor: Debido al difícil acceso y distancias largas de las zonas 
propuestas para iniciar procesos de restauración ambiental, se establece el 20% del 
valor total de insumos para el transporte mayor y jornales de apoyo para el transporte 
interno de insumos el cual se realizará en transporte mular desde el sitio de acopio 
mayor a la zona de establecimiento. 
Pintado y Señalizado: Cada poste se determina su pintado y señalizado a partir de 
pintura de aceite sirviendo como indicador de áreas protegidas y en proceso de 
restauración ambiental. 
Adecuación de Caminos: Es necesario la adecuación de caminos para dar ingreso 
a los insumos y herramientas necesarios para desarrollar la actividad. 
 

Costos del 
Proyecto 

COSTO CONSERVACIÓN DE BOSQUE NATURAL - AISLAMIENTO 

SISTEMA A IMPLEMENTAR: Restauración Espontánea (Pasiva) (RE) 

CORPORACIÓN / AAU: CORTOLIMA 

            

DISEÑO DE AISLAMIENTO 
Costo 
Unitario $ 

    

1. Distancia entre postes mts. 2,5      

2. Distancia pie amigos mts. 30,0      

3. Hilos alambre 4,0      

4. # Postes/KM 400 23.867     

5. # Postes Piamigo/KM 33 16.783     

6. Rollos alambre/KM 11 131.944     

7. Grapas/km en kg. 11 4.883     

8. MV para cerco vivo (árboles/estacas) con 
reposición 

440 1.163     

9. Insumo 1 Fertilizante (g/ árbol). 15-15-15 60 1.565     

10. Insumo 2 Microelementos (g/ 
árbol). 

Otro 60 1.800     

11. Costo por Jornal    44.000     

12. Costo Transp. mayor ( % de insumos)  10%      

13. Herramientas  (2%  M.O.) 2%      

     
METAS AISLAMIENTO 
Rest. Pasiva 

META RESTAURACIÓN PASIVA 2400 HAS  400 KM. 

          

ITEM 

COSTOS / KM  (1000 ML) COST
OS/ 
ML                   
$ 

COSTO TOTAL 
AISLAMIENTO 

Cantidad 
V/Unitari
o $ 

Valor Total  
$ 

1.  MANO DE OBRA           

Trazado 1,0 44.000 44.000 44   

Ahoyado 6,0 44.000 264.000 264   

Transporte menor 15,0 44.000 660.000 660   

Hincado 4,0 44.000 176.000 176   
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Templado y grapado 4,0 44.000 176.000 176   

Establecimiento de MV (siembra) 8,0 44.000 352.000 352   

SUBTOTAL MANO DE OBRA 30,0   1.672.000 1.672 668.800.000 

2. INSUMOS           

Alambre de pua (Rollo) 11,0 131.944 1.451.384 1.451 580.553.600 

Postes 400,0 23.867 9.546.667 9.547 3.818.666.667 

Pie Amigos 33,3 16.783 559.444 559 223.777.778 

Grapa (Kgr.) 11,0 4.883 53.709 54 21.483.733 

Material Vegetal para cerco vivo 440,0 1.163 511.720 512 204.688.000 

15-15-15 26,4 1.565 41.307 41 16.522.880 

Otro 26,4 1.800 47.520 48 19.008.000 

SUBTOTAL INSUMOS     
12.211.75
2 

12.21
2 

4.884.700.658 

Transporte mayor     1.221.175 1.221 488.470.066 

Herramientas      33.440 33 13.376.000 

TOTAL AISLAMIENTO     
15.138.36
7 

15.13
8 

6.055.346.724 

 
Nota: La base de presupuesto es con una cobertura mínima de 2.400 hectáreas (400 
km) correspondientes al 36% del área total identificada. 

Indicadores 
• Número de hectáreas aisladas / Número de hectáreas propuestas para iniciar 

procesos de conservación en zonas con pérdida de cobertura vegetal en 
ecosistemas estratégicos. 

Cronograma 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Restauración Pasiva - 
cercas muertas:  
Trazado y ahoyado, 
Hincado, Templado y 
Grapado, Transporte 
Mayor y Menor, Pintado 
y Señalizado y 
Adecuación de Caminos 

                    

 

Fuentes de 
Financiación 

CORTOLIMA 
Presupuesto nacional, transferencias de entidades o personas públicas o privadas, 
Fondo Nacional Ambiental. 
ORGANIZACIONES PRIVADAS: Inversión obligatoria 1% 
Nivel nacional: Fondo Adaptación 
Entes territoriales 
Gobernación del Tolima 

Responsable de 
Ejecución 

CORTOLIMA – Entes territoriales. 

Mecanismos e 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 

Informes de los proyectos de aislamiento, Informes periódicos. Reuniones 
interdisciplinarias con los habitantes, visitas, establecimiento de veedurías por parte 
de los habitantes de la zona. 
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Programa 
MANEJO Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y 
BIODIVERSIDAD. 

Proyecto 
Corredores de conectividad biológica para la protección y 
conservación ecológica. 

No 2 

Descripción 

A través del establecimiento del corredor biológico, se garantiza potencializar los 
recursos naturales presentes en las áreas estratégicas de la cuenca; con el propósito 
de garantizar el mantenimiento de la biodiversidad y la provisión de bienes y servicios 
ecosistémicos para la sociedad.   La comunidad y los entes en términos municipales 
y regionales les competen la recuperación socio ambiental son llamados a crear las 
condiciones de recuperación y conservación del área, para que se puedan aprovechar 
todos aquellos beneficios ambientales subvalorados que ofrece estos ecosistemas 
 
Ante ello y en aras de constituir el corredor biológico o ambiental, como símbolo de 
conciliación con la naturaleza y en beneficio de la comunidad que preste el servicio de 
libre esparcimiento, recreación, descanso, agradable a la vista, que genere turismo y 
relajación. 
 
Todo lo anterior con el fin de frenar el crecimiento de los niveles de deforestación y 
degradación de los suelos y el bosque, conservando el medio ambiente y 
contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la zona del 
municipio. 
 
Con el propósito de restablecer la oferta de bienes y servicios ambientales, controlar 
la expansión de los impactos (erosión, infestación de malezas) recuperación de áreas 
degradadas y fragmentaciones boscosas que cumplen una importancia ambiental 
ecológica por la variabilidad y  diversidad  que se presentan en términos de 
disponibilidad del recurso hídrico, su riqueza faunística y escenarios paisajísticos y  
contribuir  al  restablecimiento  de  la  cobertura  vegetal  original  del  área afectada, 
se promoverá la activación de procesos de regeneración natural tratamientos de 
restauración ecológica y prácticas de reforestación protectora con fines de 
recuperación y/o rehabilitación de las zonas, fortaleciéndolo con procesos de 
seguimiento y monitoreo de las restauraciones realizadas a través del establecimiento 
de parcelas de evaluación y visitas técnicas permanentes y procesos de capacitación 
y sensibilización de la comunidad local con el fin de preservar, conservar y hacer uso 
sostenible del medio ambiente. 

Localización 5,790 hectáreas de alta fragilidad ambiental 

 

Municipio Vereda CA FFP P1% RFP RNSC 

ESPINAL 

Agua Blanca Alta  15,3    

Agua Blanca Baja Sector La Morena  0,2    

Agua Blanca Sector de la Dulce  12,9    

Caimanera 40,59 88,0    

Canasto  64,5    

Coyarco 24,28 34,7    

Delicias  6,9    

Dindalito Centro  5,0    

Dindalito Sector Sena  0,6    

Espinal  7,5    

Guadalejos 20,49 116,5    

Guaduañejo  9,4    

Guasimal  13,9    
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Guayabal  18,2    

La Arenosa  23,9    

La Joya  5,7    

Montalvo 27,45 79,4    

Pascual Aldana y Andagoya 9,094 6,1    

Paso Ancho  8,7    

Patio Bonito  30,3    

Peladero  16,2    

San Francisco Centro  6,9    

Santa Ana  48,6    

Talura Puerto Rondón 86,3 77,5    

Trinidad  10,1    

TOTAL ESPINAL 208,2 706,8 0 0 0 

FLANDES 

Camala  58,0    

El Paraíso 68,85 68,6    

Flandes 23,22 10,6    

Paradero 173,2 9,1    

Puerta Blanca - Camala 196,8 36,4    

Topacio 50,42 25,5    

TOTAL FLANDES 512,5 208,1 0 0 0 

GUAMO 

Cabecera Municipal 5,022 16,8    

Callejon De Guaduas  23,3    

Callejon De Guaduas El Porvenir  9,1    

Callejón De Guaduas Saman  6,5    

Cañada Alta 2,911 64,6    

Cañada Baja  73,6    

Cañada Ondequeras  25,4    

Cañada Union 23,43 111,1    

Centro Chipuelo 6,927 42,5    

Cerro Gordo 2,444 258,4    

Cerro Gordo Los Peñones  16,7    

Chontaduro 7,849 63,9    

El Badeo 17,79 76,5    

Jagualito El Rodeo  15,2    

Jagualito Pueblo Nuevo  112,1    

La Chamba 52,77 48,0    

La Isla 118,7 151,2    

La Luisa 3,826 30,8    

Las Mercedes  66,3    

Las Mercedes El Oval  3,5    

Loma De Luisa 4,361 43,1    

Oriente Chipuelo 16,77 30,7    

Pajuil  8,5    



 

 

 

FASE DE FORMULACIÓN Formulación 

- 35 - 

 

Pringamosal  6,4    

Pringamosal Diamante 1,219 45,1 0,36   

Pringamosal El Tuno 6,27 33,8    

Pringamosal Guacamaya 2,369 26,4    

Pringamosal Los Pasos  18,5    

Quinto Chipuelo  32,6    

Rincon Santo 11,41 7,0    

Rincon Santo Centro 4,025 17,4    

Serrezuela  5,7    

Serrezuela Las Garzas  31,2    

Serrezuela Paraiso 15,37 51,6    

Serrezuela Primavera  8,9    

Tovar 12,14 49,8    

TOTAL GUAMO 315,6 1632 0,36 0 0 

ROVIRA 

Alto De San Pedro  9,6    

Boqueron  5,0    

Buenos Aires  0,1    

Cabecera Municipal  0,8    

Guadual  28,8    

Guadual Alto  7,1    

La Chapa 15,86 63,3    

La Divisa  26,7    

La Islandia  45,0   1,63 

La Laguna- Andes  44,7  121,8  

La Luisa  40,3    

La Palmita  19,9    

La Retirada 0,611 2,0    

La Toma  4,8    

Manga Alta 3,073 29,4    

Manga Baja 12,52 39,2    

Montenegro  32,4    

Pastales  20,5    

Providencia  13,4    

San Javier La Troja  24,0    

San Roque  25,1    

San Roque Alto  21,2    

Santa Barbara 12,12 22,3    

TOTAL ROVIRA 44,19 525,6 0 121,8 1,63 

SAN LUIS 

Caracolí 10,53 149,6    

Contreras 10,58 33,6    

El Hobo 14,32 100,4    

El Puño 3,237 14,1    

El Salitre 7,239 74,6    
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La Flor 16,08 156,6    

Payande  49,0    

Porvenir  11,4    

San Cayetano 26,17 88,7    

Santa Isabel 3,494 42,5    

TOTAL SAN LUIS 91,65 720,4 0 0 0 

VALLE SAN 
JUAN 

Agua Clara  44,8    

Buenavista Alta  18,8    

Buenavista Baja  16,7    

Cabuyal  60,6    

El Capote 0,037 12,1    

El Dinde 18,22 92,4    

El Iman  22,8    

Guasimito 29,53 81,7    

Hijo Del Valle  65,9    

La Manga 2,803 40,8    

San  Jacinto  15,5 21,2   

Santa Rosa 11,7 30,1    

Tierras Blancas 20,19 60,6    

Valle De San Juan  2,2    

Vallecito 1,98 18,9 12,0   

TOTAL VALLE SAN JUAN 84,46 583,9 33,2 0 0 

TOTAL CUENCA LUISA 1257 4377 33,6 121,8 1,63 

 

 
(Ver digital L:\Luisa_Directos_Magdalena\4. FASE DE 

FORMULACION\DOCUMENTO\Anexos\Mapas\36_Formulacion) 
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Objetivos 

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

• Iniciar procesos de restauración ecológica en áreas estratégicas para la 
conservación. 

Tiempo Largo plazo, 10 años. 

Metas 
• 1.500 hectáreas aisladas para la conectividad ecológica. 

• Mitigar el impacto socio ambiental que tiene el recurso hídrico en la zona 

Actividades 

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

Costos del 
Proyecto 

COSTO DE ESTABLECIMIENTO 

SISTEMA A 
IMPLEMENTAR: 

Cercas o Barreras Vivas (CV - BV) 

CORPORACIÓN / AAU: CORTOLIMA 

        

DISEÑO DE PLANTACION:   
No. de 
Franjas o 
Líneas 

3  

        

1. Distancia de Siembra (mts) 2,00 
Costo 
Unitario 
$ 

   

2. Número de Plántulas por Ha   600 1.163   

3. Porcentaje de reposición  %   10%    

4. Cantidad de Fertilizantes / 
Árbol (gr.) 

15-15-15 50,0 1.565   

5. Cantidad de Hidroretenedor / 
Árbol (gr.) 

  3,0 41   

6. Cantidad de Correctivos / 
Árbol (gr.) 

Cal 
dolomita 

50,0 176   

7. Cantidad de Microelementos / 
Árbol (gr.) 

Otro 3,0 34.667   

8. Cantidad de Insecticida / Ha 
(Kg - Lt.) 

Lorsban 
líquido 

0,5 34.667   

9. Costo por Jornal      44.000   

10. Herramientas (2% de la MO)   2%    

11. Transporte Insumos ( % de 
Insumos) 

  10%    

IPC proyectado 2016 (0% costos 
directos) 

  0% 
METAS 
TOTALE

S 
1.500 Has. 
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CATEGORIA DE INVERSIÓN Unidad Cantidad 
Valor  

Unitario                          
($) 

Valor 
Total/Ha                               

($) 

Valor Total 
Proyecto                               

($) 

1. COSTOS DIRECTOS 

1.1. MANO DE OBRA RENDIMIENTO    

Rocería (Preparación de 
terreno) 

M2 0 0 0  

Trazado Arboles 600 198 118.812  

Plateo Plateos 600 550 330.000  

Ahoyado Repiques 600 489 293.333  

Aplicación  de fertilizantes y 
correctivos 

Arboles 600 79 47.525  

Transporte interno de insumos Arboles 600 119 71.287  

Plantación (siembra) Arboles 600 176 105.600  

Control fitosanitario  Arboles 600 79 47.525  

Reposición (Replante) Arboles 60 176 10.560  

Limpias Plateos 600 317 190.099  

SUBTOTAL MANO DE OBRA    1.214.741 1.822.111.287 

 1.2. INSUMOS  

Plántulas + 10% repos. Plántulas 660 1.163 767.800 1.151.700.000 

Fertilizantes Kgr. 30 1.565 46.950 70.425.000 

Hidroretenedor Kgr. 2 41 74 110.700 

Correctivos Kgr. 30 176 5.280 7.920.000 

Microelementos Kgr. 2 34.667 62.401 93.600.900 

Insecticidas  Kgr.- Lts. 1 34.667 17.334 26.000.250 

SUBTOTAL INSUMOS    899.838 1.349.756.850 

TOTAL COSTOS DIRECTOS     2.114.579 3.171.868.137 

2. COSTOS INDIRECTOS 

Herramientas     24.295 36.442.226 

Transp. Insumos     89.984 134.975.685 

IPC proyectado 2016    0 0 

TOTAL  COSTOS INDIRECTOS       114.279 171.417.911 

TOTAL COSTO ESTABLECIMIENTO  2.228.857 3.343.286.048 

 
Nota: La base de presupuesto es con una cobertura mínima de 1.500 hectáreas 
correspondientes al 26% del área total identificada. 

Indicadores 
Número de hectáreas establecidas con cercas vivas / Número de hectáreas 
propuestas. 
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Cronograma 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Restauración Pasiva - 
cercas vivas: Adecuación 
del Terreno, Trazado y 
ahoyado, Aplicación de 
correctivos, Siembra, 
Plateo, Aplicación 
fertilizantes, Control 
fitosanitario, Resiembras y 
Limpias. 

                    

 

Fuentes de 
Financiación 

CORTOLIMA 
Presupuesto nacional, transferencias de entidades o personas públicas o privadas, 
Fondo Nacional Ambiental. 
ORGANIZACIONES PRIVADAS: Inversión obligatoria 1% 
Nivel nacional: Fondo Adaptación 
Entes territoriales 
Gobernación del Tolima 

Responsable de 
Ejecución 

CORTOLIMA 

Mecanismos e 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 

Establecimiento de cronogramas por actividad y cumplimiento de los recursos 
destinados para la misma, informes periódicos. Reuniones interdisciplinarias con los 
moradores de las zonas, visitas, establecimiento de veedurías por parte de los 
habitantes de la zona. 

 
 

Programa 
MANEJO Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y 
BIODIVERSIDAD. 

Proyecto Adquisición de predios en áreas de importancia estratégica. No 3 

Descripción 

En la cuenca se observa y presenta una gran presión de la demanda sobre la oferta 
del recurso hídrico y en áreas de importancia estratégica donde se identifican 
problemas como el deterioro de la cobertura vegetal, la degradación de suelos y la 
disminución de los caudales a causa de la deforestación, sumado al uso inapropiado 
de la tierra, el aumento de la potrerización, las quemas indiscriminadas y la ausencia 
de una cultura o conciencia ambiental entre la comunidad, ha venido generando 
problemas críticos en áreas identificadas para la conservación y protección ambiental 
 
Los procesos antrópicos, afectan constantemente áreas de vital importancia para la 
conservación del agua, adicionalmente a que existen zonas con alto grado de 
degradación las cuales deben ser dispuestas para su recuperación y manejo, con el 
fin de asegurar el manteamiento de los recursos ambientales. 
 
Uno de estos factores, que evidencia la pérdida del suelo son los procesos críticos de 
erosión, las cuales son provocados principalmente por factores como los fuertes 
vientos, la topografía abrupta, las características de los suelos, sumados  a los 
procesos de deforestación, han favorecido el desarrollo de procesos erosivos 
especialmente y presentar conflictos de uso del suelos, tales como sobreutilización 
severa los cuales deben tener un manejo que permita mitigar estos procesos de 
degradación, dicha estrategia es la adquisición de predios en los sitios de importancia 
ambiental, por su alto valor en la biodiversidad, para regulación hídrica o por 
vulnerabilidad y riesgo. 
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Para el efecto de la adquisición o compra de predios por parte de las entidades 
territoriales y la Autoridad Ambiental se deberá previamente identificar, delimitar y 
priorizar las áreas de importancia estratégica establecida en la zonificación ambiental 
de la cuenca 

Localización 22.518 Hectáreas identificadas como protección ambiental 

 

Municipio Vereda CRE P1% 

ESPINAL 

Caimanera 0,63  

Coyarco 0,00  

Guadalejos 1,24  

Montalvo 11,30  

Pascual Aldana y Andagoya 0,31  

Patio Bonito 8,44  

Talura Puerto Rondón 1,48  

TOTAL ESPINAL 23,41  

FLANDES 

Camala 7,64  

El Paraíso 13,81  

Flandes 12,27  

Paradero 41,62  

Puerta Blanca - Camala 12,50  

TOTAL FLANDES 87,84  

GUAMO 

Cabecera Municipal 6,89  

Cañada Alta 1,39  

Cañada Baja 0,40  

Cañada Union 4,31  

Cerro Gordo 0,22  

Chontaduro 5,21  

El Badeo 2,60  

La Chamba 11,78  

La Isla 12,58  

La Luisa 0,01  

Las Mercedes 0,07  

Loma De Luisa 0,01  

Pringamosal Diamante 8,00 0,36 

Pringamosal El Tuno 2,97  

Pringamosal Guacamaya 1,77  

TOTAL GUAMO 58,22 0,36 

ROVIRA 

Buenos Aires 6,46  

La Divisa 4,80  

La Islandia 13,24  

La Luisa 0,85  
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Montenegro 10,55  

Pastales 2,16  

Providencia 3,33  

TOTAL ROVIRA 41,39  

SAN LUIS San Cayetano 0,75  

TOTAL SAN LUIS 0,75  

VALLE DE 
SAN JUAN 

Santa Rosa 0,41  

San  Jacinto 21,17  

Vallecito 12,05  

TOTAL VALLE SAN JUNA 33,63  

TOTAL CUENCA LUISA 245,23 0,36 

 

Acueductos Municipio Área Restaurar 

Municipales 

Guamo 14.006 

Rovira 5.230 

San Luis 2.291 

Valle San Juan 500 

TOTAL 22.027 

Veredales 
La Chamba 7 

El Colegio 240 

TOTAL 246 

TOTAL COBERTURA A REFORESTAR 22.273 

 

 
(Ver digital L:\Luisa_Directos_Magdalena\4. FASE DE 

FORMULACION\DOCUMENTO\Anexos\Mapas\36_Formulacion) 
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Objetivos 

• Disminuir los niveles de erosión y degradación en zonas de importancia ambiental. 
 

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

Tiempo Largo plazo, 10 años. 

Metas 

• Documento técnico en el cual se identifiquen las zonas prioritarias para la 
adquisición de predios  

 

• 1.000 hectáreas adquiridas para la conservación y protección del recurso hídrico 

Actividades 

Para la selección de predios se deberán evaluar los siguientes criterios: 
 
1. Población abastecida por acueductos beneficiados con la conservación del área 
estratégica dentro de la cual está ubicado el predio. 
 
2. Presencia en el predio de corrientes hídricas, manantiales, afloramientos y 

humedales. 
 
3. Importancia del predio en la recarga de acuíferos o suministro hídrico. 

 
4. Proporción de coberturas y ecosistemas naturales poco o nada intervenidos 

presentes en el predio 
 

5. Grado de amenaza de los ecosistemas naturales por presión antrópica 
 
6. Fragilidad de los ecosistemas naturales existentes 

 
7. Conectividad ecosistemica 

 
8. Incidencia del predio en la calidad del agua. 

Costos del 
Proyecto 

 

COSTO ADQUISICIÓN DE PREDIOS 

Descripción Unidades Cantidad Costo unidad  Costo Total 

Identificación y 
priorización de predios 

Profesional 2 $  4.000.000 $    96.000.000 

Costo adquisición  de 
predios 

Hectárea 1000 $  4.200.000 $  4.200.000.000 

TOTAL $ 4.296.000.000 

 
Nota: Los costos se estiman con valores promedio por hectárea de 4.200.000; en 
Espinal y Guamo se estima que el valor de la hectárea es variable, dadas las 
condiciones socioeconómicas que estos municipios presentan. 

Indicadores 

• Porcentaje de avance en el documento técnico que identifica las zonas prioritarias 
para la adquisición de predios  

 

• Número de hectáreas adquiridas para la conservación y protección del recurso 
hídrico / número de hectáreas priorizadas 
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Cronograma 

 

ACTIVIDAD 

CRONOGRAMA 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Selección, 
priorización y 
compra de 
predios 

                    

 
 

Fuentes de 
Financiación 

Municipios: 1% Art 111 ley 99/93, PREDIAL- % LD, SGR 
Cortolima 
Entes Territoriales 
Gobernación de Tolima – EDAT 
Presupuesto nacional, transferencias de entidades o personas públicas o privadas, 
Fondo Nacional Ambiental. 
ORGANIZACIONES PRIVADAS: Inversión obligatoria 1% 
Nivel nacional: Fondo Adaptación 

Responsable de 
Ejecución 

Entes territoriales – Cortolima -  Gobernación del Tolima. 

Mecanismos e 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 

Registro de Asistencia 
Registros fotográficos 
Informes técnicos de visita 

 
 

Programa MANEJO Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y BIODIVERSIDAD. 

Proyecto 
Diseño de un instrumento de valoración y compensación para la 
conservación del recurso hídrico en áreas de importancia ambiental 

No 4 

Descripción 

Los incentivos a la conservación deben facilitar y promover cambios de comportamiento y de 
toma de decisión de los actores sociales que están directamente relacionados con el uso del 
recurso hídrico, bosques y de la biodiversidad, por ende es necesario fortalecer las 
herramientas de protección para las áreas de recarga y abastecimiento hídrico y bosques 
naturales.  
 
Los incentivos a la conservación deben facilitar y promover cambios de comportamiento y de 
toma de decisión de los actores económicos que están directamente relacionados con el uso 
de la biodiversidad. Los incentivos a la conservación como el pago por servicios ambientales 
(PSA), hacen parte del portafolio de incentivos económicos que busca generar cambios 
positivos en el comportamiento de ciertos actores sociales, mediante un reconocimiento que 
puede ser entregado bajo diversas modalidades concertadas (ej: dinero, especie, mixto), 
para garantizar la conservación y el uso sostenible de los bosques, específicamente de los 
ecosistemas naturales que generan funciones ecológicas que benefician directa e 
indirectamente al hombre, que permitan mitigar el impacto de la emisión de gases 
responsables del efecto invernadero, la protección u continua, generación de agua para el 
uso rural y aspectos productivos y de vivienda, la protección de la diversidad faunística y la 
riqueza paisajística. 
 
De esta manera se plantea desarrollar un instrumento económico y de conciliación con 
comunidades para tener acceso a beneficios económicos, sociales y ambientales por medio 
de la implementación de incentivos a la conservación, pues permitirían una reducción en las 
tasas de deforestación, mejoramiento de las coberturas y la calidad de los suelos, reducción 
de la pobreza y factores de vulnerabilidad económica por parte de la comunidad. 
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Localización 23.031 Hectáreas identificadas como de importancia ambiental 

Municipio Vereda VN CRE BST 

ESPINAL 

Agua Blanca Alta 0,33   

Agua Blanca Baja Sector La Morena 5,91   

Agua Blanca Sector de la Dulce 32,45   

Caimanera 131,21 0,63  

Canasto 31,23   

Coyarco 62,51 0,00 0,20 

Espinal 1,15   

Guadalejos 102,82 1,24 75,52 

Guaduañejo 9,71   

Guasimal 2,50   

Guayabal 1,91   

La Arenosa 2,64  0,04 

La Joya 4,04   

Montalvo 53,46 11,30 53,90 

Pascual Aldana y Andagoya 16,31 0,31  

Paso Ancho 3,52   

Patio Bonito 31,51 8,44 9,15 

Peladero 14,79   

San Francisco Centro 0,17   

Santa Ana 37,44   

Talura Puerto Rondón 86,53 1,48 39,71 

Trinidad 0,89   

TOTAL ESPINAL 633,03 23,41 178,51 

FLANDES 

Camala 95,24 7,64 118,91 

El Paraíso 78,82 13,81 47,17 

Flandes 6,55 12,27  

Paradero 24,26 41,62  

Topacio 8,06   

Puerta Blanca - Camala  12,50 49,58 

TOTAL FLANDES 212,92 87,84 215,66 

GUAMO 

Cabecera Municipal 7,10 6,89  

Callejon De Guaduas 26,90   

Callejon De Guaduas El Porvenir 2,22   

Callejón De Guaduas Saman 2,45   

Cañada Alta 229,29 1,39  

Cañada Baja 111,15 0,40 40,90 
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Cañada Ondequeras 108,21  19,97 

Cañada Union 626,12 4,31 17,79 

Centro Chipuelo 46,18   

Cerro Gordo 760,55 0,22 29,77 

Cerro Gordo Los Peñones 48,51   

Chontaduro 148,91 5,21 50,95 

El Badeo 90,00 2,60 83,04 

Jagualito El Rodeo 65,73   

Jagualito Pueblo Nuevo 218,68   

La Chamba 49,23 11,78  

La Isla 158,13 12,58  

La Luisa 11,71 0,01  

Las Mercedes 77,53 0,07  

Las Mercedes El Oval 0,15   

Loma De Luisa 107,35 0,01 0,04 

Oriente Chipuelo 27,80   

Pajuil 0,78   

Pringamosal 28,58   

Pringamosal Diamante 284,22 8,00  

Pringamosal El Tuno 256,42 2,97 3,20 

Pringamosal Guacamaya 374,06 1,77  

Pringamosal Los Pasos 80,44   

Quinto Chipuelo 30,79   

Rincon Santo Centro 0,95   

Serrezuela 1,87   

Serrezuela Las Garzas 31,15   

Serrezuela Paraiso 27,24   

Serrezuela Primavera 3,44   

Tovar 26,60   

TOTAL GUAMO 4070,42 58,22 245,67 

ROVIRA 

Alto de San Juan Arriba 52,94   

Alto De San Pedro 197,78   

Boqueron 93,64   

Buenos Aires 262,69 6,46  

Cabecera Municipal 7,44   

El Golupo 45,44   

El Real 25,11   

Guadual 285,36   

Guadual Alto 114,95   
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La Chapa 430,38   

La Divisa 347,46 4,80  

La Islandia 1334,13 13,24  

La Laguna- Andes 263,45   

La Libertad 139,89   

La Luisa 370,23 0,85  

La Palmita 371,31   

La Retirada 417,54   

La Toma 119,37   

Manga Alta 107,16   

Manga Baja 500,57   

Montenegro 782,33 10,55  

Pastales 121,94 2,16  

Providencia 511,19 3,33  

San Javier La Troja 172,90   

San Juan Bajo 27,08   

San Roque 108,10   

San Roque Alto 111,80   

Santa Barbara 187,77   

TOTAL ROVIRA 7509,93 41,39 0,00 

SAN LUIS 

Caracolí 684,52  77,99 

Contreras 152,03   

El Hobo 550,70  1,10 

El Puño 69,60   

El Salitre 732,34   

La Flor 811,07  8,97 

Payande 749,82   

Porvenir 1148,84   

San Cayetano 376,71 0,75  

San Luis 17,65   

Santa Isabel 210,25   

TOTAL SAN LUIS 5503,54 0,75 88,06 

VALLE SAN 
JUAN 

Agua Clara 344,34  2,83 

Buenavista Alta 297,69   

Buenavista Baja 102,69   

Cabuyal 430,51  6,38 

El Capote 68,65  26,75 

El Dinde 542,65  0,22 

El Iman 280,65   
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Guasimito 512,19   

Hijo Del Valle 709,67  5,70 

La Manga 285,62   

San  Jacinto 213,49   

Santa Rosa 277,50 0,41  

Tierras Blancas 447,16   

Valle De San Juan 14,70  2,87 

Vallecito 362,32   

TOTAL VALLE SAN JUAN 4889,84 0,41 44,73 

TOTAL CUENCA LUISA 22819,67 212,01 772,63 

 

 
(Ver digital L:\Luisa_Directos_Magdalena\4. FASE DE 

FORMULACION\DOCUMENTO\Anexos\Mapas\36_Formulacion) 
 

Objetivos 

• Diseñar e implementar un incentivo a la conservación económico y no económico para 
la protección del recurso hídrico. 

• Identificar los incentivos e instrumentos relacionados directa o indirectamente que 
permitan reducir las amenazas y conflictos para el recurso hídrico. 

• Proporcionar nuevas alternativas de producción – conservación para las comunidades 
beneficiarias del incentivo. 

Tiempo Mediano plazo, 5 años 

Metas 

• Dos (2) propuestas formuladas de incentivos para la conservación. 

• Tres (3) acuerdos para la implementación de incentivos  

• Dos (2) incentivos de conservación implementados por la entidad competente.  

• 4.760 hectáreas con la implementación de incentivos para la conservación y de 
regulación. 

Actividades  



 

 

 

FASE DE FORMULACIÓN Formulación 

- 48 - 

 

Actividades y/o etapas a Realizar 
 
1. Contexto general del área de estudio: En esta etapa técnica se describen los distintos 
aspectos biofísicos, ecológicos, sociales y económicos que tienen más importancia en el 
área geográfica de la cuenca Luisa. Esta información permite tener una visión general e 
integral del territorio donde será implementado el esquema de PSA hidrológico. 
 
2. Análisis de externalidades: En esta etapa técnica se caracterizan las diversas 
problemáticas ambientales que existan actualmente. Esto facilita proponer cambios 
asociados con el uso del suelo o “menús” de conversión productiva. Este análisis, además 
ayuda a establecer la línea base sin PSA que después permitirá determinar la adicionalidad 
positiva conseguida con la aplicación de este incentivo económico. 
 
3. Análisis de actores sociales: En esta etapa técnica se identifican y caracterizan los 
diferentes sujetos naturales o jurídicos asentados en el área de influencia priorizada. Esto 
permite desarrollar posteriormente el análisis de gobernabilidad social en torno a las reglas 
tanto formales como informales que se han implementado para regular sus relaciones 
individuales o colectivas con los ecosistemas naturales. 
 
4. Conceptualización del esquema PSA: En esta etapa técnica se realiza la formulación 
teórico – gráfica del esquema de PSA hidrológico más adecuado para ser implementado. 
Esto facilita comprender la racionalidad (lógica) e interacción de las distintas relaciones 
hombre – hombre y hombre – naturaleza que se establezcan para consolidar este incentivo 
económico. 
 
5. Análisis de articulación con otros instrumentos: En esta etapa técnica se identifican y 
analizan otros instrumentos institucionales de gestión ambiental que puedan articularse con 
el esquema de PSA propuesto. Esto contribuye a alcanzar con mayor facilidad los objetivos 
que apuntan a generar, mantener o incluso incrementar los respectivos servicios ambientales 
hidrológicos. 
 
6. Determinación del servicio ambiental: En esta etapa técnica se determinan los servicios 
ambientales hidrológicos. Esto permite conocer el estado inicial de cada servicio ambiental 
y proyectar sus probables variaciones por los cambios de uso del suelo que se establezcan 
en el esquema de PSA (escenarios de conservación). 
 
7. Análisis económicos del esquema: En esta etapa técnica se implementan las distintas 
metodologías de valoración económica requeridas por el esquema de PSA. Esto permite 
estimar, como una aproximación al valor de las funciones ecológicas prestadas por los 
ecosistemas naturales existentes en el área de estudio, la disponibilidad a pagar de los 
actores sociales que son beneficiarios de los servicios ambientales hídricos, y la 
disponibilidad a aceptar de quienes se benefician del instrumento económico. 
 
8. Análisis de fuentes   y mecanismo financiero: En esta etapa técnica se identifican todas 
las fuentes de recursos y se determina el funcionamiento del mecanismo financiero que 
dinamiza el esquema de PSA. Esto permite establecer el origen de los dineros enrutados al 
reconocimiento, y definir la dinámica que garantiza la sostenibilidad económica del incentivo 
PSA a través del tiempo. 
 
9. Sistema de monitoreo y seguimiento: En esta etapa técnica se establece el sistema que 
permite verificar el cumplimiento de los acuerdos de conservación establecidos con los 
beneficiarios del incentivo económico (PSA), y los compromisos financieros establecidos con 
los beneficiarios directos e indirectos de los servicios ambientales. Este mecanismo, es una 
herramienta importante para el operador del esquema porque permite seguir el flujo de 
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recursos que alimentan al instrumento, y garantiza el correcto reconocimiento económico a 
quienes cambian de manera voluntaria su comportamiento con respecto al uso del suelo. 
Valor del incentivo 
 
Para estimar el valor del incentivo en dinero o especie se deberá tener en cuenta: 
 

a) El costo de oportunidad el cual será calculado para las actividades productivas mas 
representativas en las áreas de importancia estratégica  

b) Para determinar el máximo valor anual del incentivo a reconocer por hectárea, se 
seleccionará el menor costo de oportunidad promedio del área de importancia 
estratégica. Este valor no podrá superar el 15% del valor del avaluó comercial 
promedio por hectárea de conservación de los predios ubicados en el área de 
importancia estratégica. 

c) El incentivo será más costo eficiente en la medida que cubra una mayor cantidad de 
área a un menor valor. 

d) A partir de la estimación realizada, el valor máximo del incentivo a reconocer 
anualmente por hectárea sea de la siguiente manera: hasta el 100% del valor del 
incentivo para áreas menores o iguales a 50 hectáreas. Para las siguientes 50 
hectáreas se aplica hasta el 75% del valor del incentivo, y para áreas que superen 
las 100 hectáreas se aplica hasta el 50% del valor del incentivo. 

 

Costos del 
Proyecto 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

ITEM COSTO 

Costo personal $ 63.000.000 

Costo desplazamiento $ 72.000.000 

Propuesta PSA $ 114.000.000 

Costo insumos y materiales $ 10.000.000 

Subtotal costo estudios Técnicos $ 259.000.000 

Costo promedio por Hectárea (incentivo) $ 500.000 

Hectáreas                  4.760  

Subtotal costo por hectáreas $ 2.380.000.000 

TOTAL PROYECTO $ 2.639.000.000 

 
Nota: La base de presupuesto es con una cobertura mínima de 4.760 hectáreas 
correspondientes al 20% del área total propuesta. 

Indicadores 

• Número de familias identificadas y aplicadas para operar incentivos a la conservación  

• Número de hectáreas bajo el instrumento económico.  

• Número de hectáreas bajo el esquema de PSA Hídrico. 

Cronograma 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Contexto general del área de 
estudio 

                    

Análisis de externalidades                     

Análisis de actores sociales                     

Conceptualización del 
esquema PSA 
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Análisis de articulación con 
otros instrumentos 

                    

Determinación del servicio 
ambiental 

                    

Análisis económicos del 
esquema 

                    

Análisis de fuentes   y 
mecanismo financiero 

                    

Sistema de monitoreo y 
seguimiento 

                    

 
 

Fuentes de 
Financiación 

Municipios: 1% Art 111 ley 99/93. 
Cortolima 
Entes Territoriales 
Gobernación de Tolima  
Presupuesto nacional, transferencias de entidades o personas públicas o privadas, Fondo 
Nacional Ambiental. 
ORGANIZACIONES PRIVADAS: Inversión obligatoria 1% (compensación) 

Responsable de 
Ejecución 

Entes territoriales – Cortolima -  Gobernación del Tolima. 

Mecanismos e 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 

Indicadores cualitativos y cuantitativos establecidos en el proyecto. 
Informes de avance y documentos finales. 
Actas de reunión, talleres o exposiciones. 
Registros de asistencia. 
Registros fotográficos y videos. 

 
 

Programa MANEJO Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y BIODIVERSIDAD. 

Proyecto 
Implementación de medidas de Restauración Ecológica en áreas 
importancia ambiental degradadas. 

No 5 

Descripción 

Este proyecto se establece como estrategia de acción, para remediar y revertir los daños 
causados al medio ambiente y en especial al ecosistemas o áreas complementarias para 
la conservación o áreas de importancia ambiental que han sido degradados, entre otros, 
con el fin de restaurar su estructura y función, debido a la perdida de cobertura vegetal, 
pérdida de biodiversidad, contaminación ambiental, presión sobre  los recursos naturales, 
fragmentación del hábitat, falta de un ordenamiento territorial, perdida del recurso hídrico, 
falta de apropiación por parte de la comunidad.  Factores que a su vez han sido motivados 
por: formas de producción insostenibles, voracidad del consumismo, conflictos y 
desigualdades sociales, presión demográfica, entre otros 
 
Con el propósito de restablecer la oferta de bienes y servicios ambientales, controlar la 
expansión de los impactos (erosión, infestación de malezas) recuperación de áreas 
degradadas y fragmentaciones boscosas que cumplen una importancia ambiental 
ecológica por la variabilidad y  diversidad  que se presentan en términos de disponibilidad 
del recurso hídrico, su riqueza faunística y escenarios paisajísticos y  contribuir  al  
restablecimiento  de  la  cobertura  vegetal  original  del  área  afectada, se promoverá la 
activación de procesos de regeneración natural tratamientos de restauración ecológica y 
prácticas de reforestación protectora con fines de recuperación y/o rehabilitación de las 
zonas, fortaleciéndolo con procesos de seguimiento y monitoreo de las restauraciones 
realizadas a través del establecimiento de parcelas de evaluación y visitas técnicas 
permanentes y procesos de capacitación y sensibilización de la comunidad local con el fin 
de preservar, conservar y hacer uso sostenible del medio ambiente. 
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Localización 8,371 hectáreas degradadas  

Municipio Vereda CRE RES E 

ESPINAL 

Caimanera 0,00 5,77 

Coyarco 1,24 0,65 

Guadalejos 11,30 0,18 

La Arenosa  49,86 

Montalvo 0,31 9,09 

Pascual Aldana y Andagoya 8,44 7,35 

Patio Bonito 1,48 6,00 

Talura Puerto Rondón  3,22 

TOTAL ESPINAL 22,77 82,12 

FLANDES 

Camala 7,64 15,68 

El Paraíso 13,81 7,59 

Flandes 12,27 0,00 

Paradero 41,62 5,04 

Puerta Blanca - Camala 12,50  

TOTAL FLANDES 87,84 28,30 

GUAMO 

Cabecera Municipal 6,89  

Callejon De Guaduas 52,36  

Callejon De Guaduas El Porvenir 5,93  

Callejón De Guaduas Saman 20,97  

Cañada Alta 1,39 31,28 

Cañada Baja 0,40 15,17 

Cañada Union 4,31 50,30 

Centro Chipuelo  38,98 

Cerro Gordo 0,22 1616,86 

Cerro Gordo Los Peñones  159,35 

Chontaduro 5,21 69,58 

El Badeo 2,60 42,30 

Jagualito El Rodeo  14,51 

Jagualito Pueblo Nuevo  46,13 

La Chamba 11,78  

La Isla 12,58 4,55 

La Luisa 0,01  

Las Mercedes 0,07 36,70 

Las Mercedes El Oval  10,48 

Loma De Luisa 0,01 6,49 

Pajuil  2,13 
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Pringamosal Diamante 8,00 30,66 

Pringamosal El Tuno 2,97 6,88 

Pringamosal Guacamaya 1,77 6,13 

Pringamosal Los Pasos  27,79 

Quinto Chipuelo  16,01 

Serrezuela  11,81 

Serrezuela Las Garzas  49,94 

Serrezuela Paraiso  19,32 

Serrezuela Primavera  1,48 

Tovar  0,00 

TOTAL GUAMO 137,48 2314,83 

ROVIRA 

Alto de San Juan Arriba  2,12 

Alto De San Pedro  39,61 

Boqueron  24,55 

Buenos Aires 6,46 7,36 

Cabecera Municipal  4,79 

El Golupo  18,56 

El Real  9,66 

Guadual  157,26 

Guadual Alto  21,10 

La Chapa  103,08 

La Divisa 4,80 10,03 

La Islandia 13,24 1,92 

La Laguna- Andes  188,41 

La Libertad  0,64 

La Luisa 0,85 207,68 

La Palmita  180,33 

La Retirada  165,04 

La Toma  31,11 

Manga Alta  161,04 

Manga Baja  88,97 

Montenegro 10,55 32,33 

Pastales 2,16 0,78 

Providencia 3,33  

San Javier La Troja  81,84 

San Juan Bajo  30,27 

San Roque  71,99 

San Roque Alto  127,56 

Santa Barbara  103,38 
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TOTAL ROVIRA 41,39 1871,41 

SAN LUIS 

Caracolí  186,15 

Contreras  229,03 

El Hobo  153,27 

El Puño  34,73 

El Salitre  613,77 

La Flor  183,99 

Payande  153,72 

Porvenir  434,05 

San Cayetano 0,75 308,52 

San Luis  4,95 

Santa Isabel  242,46 

TOTAL ROVIRA 0,75 2544,64 

VALLE SAN 
JUAN 

Agua Clara  351,98 

Buenavista Alta  74,83 

Buenavista Baja  334,65 

Cabuyal  40,94 

El Capote  6,88 

El Dinde  16,53 

El Iman  162,44 

Guasimito  73,92 

Hijo Del Valle  32,45 

La Manga  67,21 

Santa Rosa 0,41 17,44 

Tierras Blancas  26,09 

Valle De San Juan  22,93 

Vallecito  11,01 

TOTAL ROVIRA 0,41 1239,29 

TOTAL CUENCA LUISA 290,64 8080,59 
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(Ver digital L:\Luisa_Directos_Magdalena\4. FASE DE 

FORMULACION\DOCUMENTO\Anexos\Mapas\36_Formulacion) 

Objetivos 
• Iniciar procesos de restauración ecológica en áreas estratégicas para la conservación. 

• Desarrollar actividades  de  asistencia técnica, monitoreo,  sensibilización  y 
capacitación a los procesos de restauración 

Tiempo Largo Plazo, 10 años 

Metas 

• Mejorar de las condiciones ambientales mediante la recuperación y el manejo de 1,500 
hectáreas de área verde 

• Recuperar la biodiversidad permitiendo la conectividad entre fragmentos aislados del 
área ribereña. 

Actividades 

El proyecto adelantará  procesos de recuperación y restauración en áreas estratégicas para 
la conservación del recurso hídrico y recuperación de suelos degradados  por procesos de 
deforestación y prácticas agropecuarias no adecuadas en zonas de protección y 
conservación, a través de la implementación de herramientas de manejo de paisaje, 
buscando restablecer la dinámica y conectividad del ecosistema basado en actividades de 
revegetalización, reforestación con especies nativas, enriquecimiento forestal, acciones 
que  están enmarcadas en un enfoque ecosistémico que permiten la integración de 
elementos en cumplimiento de los objetivos propuestos en el proyecto. 
 
Restauración Ecológica: 

a) Establecer reforestaciones protectoras en áreas estratégicas. 
b) Establecer enriquecimientos forestales en áreas estratégicas. 
c) Mantener las reforestaciones protectoras y enriquecimientos forestales. 

 
Asistencia Técnica 
 

a) Realizar visitas de seguimiento, asistencia técnica y monitoreo. 
b) Desarrollar talleres de participación con los actores sociales. 
c) Desarrollar estrategias de sensibilización ambiental y divulgación los procesos de 

restauración ecológica. 
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A continuación se realiza la descripción de los sistemas a utilizar, definición de cada una 
de las actividades manuales y especificaciones técnicas recomendadas. 
 
Procesos de Restauración Activa: Se desarrollaran actividades de restauración activa en 
áreas que han venido siendo degradas por fenómenos como la deforestación y el aumento 
de las actividades agropecuarias en áreas de especial significancia ambiental, lo que ha 
ocasionado la disminución de  su capacidad de recuperación y sucesión natural, por lo cual 
es necesaria la intervención humana a partir del desarrollo de acciones tendiente a iniciar 
y fortalecer los procesos de rehabilitación de ecosistema, estableciendo especies vegetales 
nativas en combinación con algunas especies introducidas de rápido crecimiento, de 
acuerdo a la zona de vida y valor de importancia de cada una. Las estrategias de 
restauración ecológica son: 
 
a. Reforestación Protectora: Se refiere a iniciar los procesos de rehabilitación y restauración 
del ecosistema a partir de la siembra de individuos forestales nativos en zonas que han 
sufrido procesos de degradación y deforestación como consecuencia de actividades 
agrícolas y/o incendios forestales. Se pretende realizar un repoblamiento de árboles a 
distancia de siembra máxima de 3.0 x 3.0 metros, establecidos en contorno sobre la 
pendiente del terreno, asistiendo la recuperación natural del ecosistema, disminuyendo la 
erosión, regulando el ciclo hidrológico y facilitando la conectividad entre relictos boscosos.  
 
La densidad de siembra será de 1110 árboles por hectárea donde el 80% de los individuos 
serán nativos y 20% serán especies introducidas de rápido crecimiento. 
 
b. Enriquecimiento Forestal: Se realizan con una densidad máxima de siembra de 555 
árboles por hectárea de manera aleatoria, teniendo en cuenta espacios o claros en relictos 
boscosos o bosques degradados los cuales conservan parcialmente las especies nativas 
en sitios pero que han sufrido afectaciones continuas, disminuyendo su funcionalidad y 
características originales. Se realiza en siembra donde se requiera según el concepto de 
la asistencia técnica empleando únicamente especies nativas sembradas aleatoriamente.  
 
“El material vegetal utilizado para las actividades de restauración activa será producido en 
viveros forestales certificados. Estas actividades no requieren de permisos y /o 
autorizaciones ya que no se extraerá semillas, plantines, plántulas o rebrotes del bosque 
nativo”. 
 
Establecimiento de Restauración Activa: En ésta etapa se efectuarán las siguientes 
actividades silviculturales: 
 
A continuación se establecen las especificaciones técnicas de las labores manuales a 
desarrollar en los procesos mencionados a implementar en áreas degradadas de 
importancia para ecológica: 
 
Preparación y Adecuación del Terreno: Se establecen labores manuales de adecuación y 
preparación previa del terreno a sembrar, debido a la presencia de arvenses, malezas y 
helechos como invasores de áreas que cuentan con procesos avanzados de potrerización 
y su dinámica de regeneración natural se ve afectada por la presencia de las especies 
mencionadas.  Esta labor cosiste en el retiro, control y disposición manual de este tipo de 
cobertura. 
 
Trazado: Las actividades de restauración pasiva contaran con trazo aleatorio, 
determinando áreas y distancias según criterios de la asistencia técnica en campo, al 
momento de establecer la siembra de las especies nativas. Se determina una densidad de 
siembra para la actividad de reforestación protectora de 1100 plántulas por hectárea, 
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manejando los estratos arbóreos y arbustivos. Para los enriquecimientos forestales se 
tienen 555 plántulas por hectárea manejando los estratos arbóreo y arbustivo. 
 
Ahoyado y Repique: El ahoyado y repique se realizará en los puntos de siembra 
determinados por el trazo realizado. Se establecen hoyos de 30X30X30 cm., con un repique 
de 10 cm., en la parte inferior del hoyo, favoreciendo el desarrollo radicular del individuo 
establecido. 
 
Aplicación de Correctivos: Debido a las fuertes condiciones de acidez presentada en las 
áreas identificadas, evidenciada por la presencia de helechos, suelos degradados 
dedicados históricamente a la ganadería, de texturas franco-arcillosas, es necesaria la 
aplicación Cal, buscando equilibrar el pH favoreciendo el intercambio y disponibilidad de 
nutrientes en el mismo. La labor debe realizarse previo al establecimiento y mantenimientos 
propuestos. La aplicación de Hidroretenedor se establece como medida preventiva por la 
disponibilidad de agua y periodos cortos y dinámicos de lluvias en la zona. Se establece 
aplicación 3 gr., por plántula favoreciendo el almacenamiento de humedad en el suelo. 
 
Siembra o Plantación: Se realiza la siembra del material vegetal en los hoyos determinados, 
retirando la bolsa forestal cuidadosamente y conservando la forma del sustrato 
disminuyendo el maltrato de la raíz al momento de su establecimiento. Se debe completar 
el hoyo con tierra del mismo la cual ha sido repicada previamente. El material vegetal será 
proveniente de viveros certificados de la zona, estableciendo especies nativas de alto valor 
de importancia en el ecosistema. Se determinan porcentajes de reposición del 10% por 
mortalidad en labores de siembra y transporte. Este material de resiembra será entregado 
durante el primer mantenimiento y una adicional en el tercer mantenimiento, procurando 
mantener las densidades de siembras establecidas. 
 
Fertilización: Se realizará la aplicación de fertilizantes químicos con el objetivo de potenciar 
el crecimiento y desarrollo de los individuos establecidos. Se aplicarán 50 gr. de tripe 15 
luego de la siembra y un mes después se realizará la aplicación de 50 gr de Urea, 
manualmente alrededor de cada árbol, sobre el plateo realizado. Cada mantenimiento 
tendrá la aplicación de los fertilizantes mencionados. 
 
Control Fitosanitario: A partir del seguimiento y asistencia técnica se desarrolla un control 
preventivo de plagas y enfermedades. Se determina la aplicación de insumos químicos de 
amplio espectro para el control de plagas. 
 
Transporte Mayor y Menor: Debido al difícil acceso y distancias largas de las zonas 
propuestas para iniciar procesos de restauración ambiental, se establece el 20% del valor 
total de insumos para el transporte mayor y algunos jornales de apoyo para el transporte 
interno de insumos el cual se realizará en transporte mular desde el sitio de acopio mayor 
a la zona de establecimiento. 
 
Protección de Incendios (Barreras Corta Fuego): Teniendo en cuenta las condiciones 
climáticas de la zona, en la cual se presentan veranos fuertes, en el proyecto se vincula la 
realización de barreras cortafuegos, para prevenir incendios Forestales. 
 
Transporte de Insumos: Contempla el Transporte de los diferentes insumos necesarios 
para adelantar las labores del establecimiento de la reforestación. Se debe tener en cuenta 
que los predios se encuentran aproximadamente a 3 km de la vía terciaria más cercana. 
 
Adecuación de Caminos: Es necesario la adecuación de caminos para dar ingreso a los 
insumos y herramientas necesarios para desarrollar la actividad. 
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Costos del 
Proyecto 

 

COSTOS ESTABLECIMIENTO 

SISTEMA A 
IMPLEMENTAR:  

REFORESTACION PROTECTORA CON ESPECIES NATIVAS 

CORPORACIÓN / 
AAU:  

CORTOLIMA 
      

DISEÑO DE LA 
PLANTACIÓN 

ALEATORIO  
Costo 

Unitario 
($) 

  

      
1. Número de Plántulas Arboreas 
por Ha 

1.110 1.200 
   

2. Número de Plántulas Arbustivas 
por Ha 

  
   

3. Porcentaje de 
reposición  % 

  20%  
  

4. INSUMOS Nombre 
Cantidad 
Aplicación 

Costo $ 
/ kg ó Lt   

Fertilizante Químico 
Compuesto 
(Gr./Arb.) 

Triple 15 50,00 1.623 

  
Fertilizante 
Orgánico (Gr./Arb.) 

Agrimins  25,00 1.961 
  

Insecticida Liquido 
(Lts/Ha.) 

Lorsban 4E 0,300 34.135 
  

Insecticida Granular 
(Gr./Arb.) 

Attakill 0,500 33.085 
  

Correctivo pH 
(Gr./Arb.) 

Caldolomita 40,00 196 
  

Correctivo (Gr./Arb.) 
Hidroretene
dor 

3,00 16.920 
  

5. Costo por Jornal      39.700   
6. Herramientas (% 
de la MO) 

Global 5%  
  

7. Elementos de 
Protección Personal 
(% de la MO) 

Global 5%  

  
8. Transporte Mayor 
Insumos (% de 
Insumos) 

  15% 
METAS 
TOTALE

S 
1000 Has. 

9. Administración (% 
de CD) 

  1%  
  

Costos Proyectados 
a 2019.      

CATEGORIA DE 
INVERSIÓN 

Unidad 
Cantidad 

/ Ha 

Valor  
Unitario                          

($) 

Valor 
Total/Ha                               

($) 

Valor Total 
Proyecto                               

($) 

1. COSTOS 
DIRECTOS 

          

1.1. MANO DE OBRA   

Plateo (3 por año) Jornal 12,0 39.700 476.400 476.400.000 

Aplicación de 
Correctivos  (2 por 
año) 

Jornal 2,0 39.700 79.400 79.400.000 
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Aplicación de 
Fertilizantes   (3 por 
año) 

Jornal 3,0 39.700 119.100 119.100.000 

Transporte interno 
de insumos  (3 por 
año) 

Jornal 7,0 39.700 277.900 277.900.000 

Control fitosanitario   
(3 por año) 

Jornal 3,0 39.700 119.100 119.100.000 

Limpias   (3 por año) Jornal 15,0 39.700 595.500 595.500.000 

Reposición 
(Replante) 

Jornal 2,0 39.700 79.400 79.400.000 

SUBTOTAL MANO 
DE OBRA 

  44  1.746.800 1.746.800.000 

 1.2. INSUMOS    

Plántulas + 10% 
repos. 

Plantulas 222,00 1.200 266.400 266.400.000 

Triple 15 Kg. 166,50 1.623 270.276 270.276.000 

Agrimins  Kg. 83,25 1.961 163.228 163.228.000 

Lorsban 4E Litro  0,90 34.135 30.722 30.722.000 

Attakill Kg. 1,50 33.085 49.628 49.628.000 

Caldolomita Kg. 88,80 196 17.424 17.424.000 

Hidroretenedor Kg. 0,67 16.920 11.269 11.269.000 

SUBTOTAL 
INSUMOS 

    808.947 808.947.000 

TOTAL COSTOS 
DIRECTOS  

    2.555.747 2.555.747.000 

2. COSTOS 
INDIRECTOS 

      

Herramientas        

Lima Unidad 1,00 3.595 3.595 3.595.000 

Machete Unidad 1,00 13.332 13.332 13.332.000 

Azadón Unidad 1,00 24.344 24.344 24.344.000 

Bomba espalda 20 
Lts 

Unidad 0,20 
152.43

4 
30.487 30.487.000 

Elementos de 
Protección Personal 

      

Bota Caucho Caña 
Alta 

Par 0,50 24.864 12.432 12.432.000 

Guantes de 
Carnaza 

Par 0,50 5.775 2.888 2.888.000 

Guantes de Nitrilo Par 0,50 8.419 4.210 4.210.000 

Tapabocas 
Desechable 

Unidad 0,50 673 337 337.000 

Sombrero Tipo Pava Unidad 0,50 16.019 8.010 8.010.000 

Camiseta Manga 
Larga 

Unidad 0,50 15.290 7.645 7.645.000 

Transp. Insumos      121.342 121.342.000 

Administración     25.557 25.557.000 

TOTAL  COSTOS 
INDIRECTOS 

    254.179 254.179.000 

TOTAL COSTO ESTABLECIMIENTO  2.809.926 2.809.926.000 
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COSTOS ESTABLECIMIENTO 

SISTEMA A 
IMPLEMENTAR:  

 ENRIQUECIMIENTO FORESTAL 

CORPORACIÓN / AAU:  CORTOLIMA 
      

DISEÑO DE LA 
PLANTACIÓN 

ALEATORIO  Costo 
Unitario ($) 

  

      

1. Número de Plántulas Arboreas por 
Ha 

555 1.200    

2. Número de Plántulas Arbustivas por 
Ha 

     

3. Porcentaje de 
reposición  % 

  10%    

4. INSUMOS Nombre 
Cantidad 
Aplicació
n 

Costo $ / 
kg ó Lt 

  

Fertilizante Químico 
Compuesto (Gr./Arb.) 

Triple 15 50,00 1.623   

Lombriabono (Gr./Arb.) Agrimins 25,00 1.961   

Insecticida Liquido 
(Lts/Ha.) 

Lorsban 4E 0,150 34.135   

Insecticida Granular 
(Gr./Arb.) 

Attakill 0,250 33.085   

Correctivo (Gr./Arb.) Caldolomita 40,00 196   

Correctivo (Gr./Arb.) 
Hidroretene

dor 
3,00 16.920   

5. Costo por Jornal     39.700   

6. Herramientas (% de 
la MO) 

Global 5%    

7. Elementos de 
Proteccion Personal (% 
de la MO) 

Global 5%    

8. Transporte Mayor 
Insumos (% de 
Insumos) 

 15% 
METAS 

TOTALES 
500 Has. 

9. Administración (% de 
CD) 

 1%    

Costos Proyectados a 
2019. 

     

CATEGORIA DE 
INVERSIÓN 

Unidad 
Cantidad 

/ Ha 

Valor  
Unitario                          

($) 

Valor 
Total/Ha                               

($) 

Valor Total 
Proyecto                               

($) 

1. COSTOS DIRECTOS           

1.1. MANO DE OBRA           

Plateo  (3 por año) Jornal 6,0 39.700 238.200 119.100.000 

Aplicación de 
Correctivos  (2 por año) 

Jornal 2,0 39.700 79.400 39.700.000 

Aplicación de 
Fertilizantes   (3 por 
año) 

Jornal 2,0 39.700 79.400 39.700.000 

Transporte interno de 
insumos  (3 por año) 

Jornal 4,0 39.700 158.800 79.400.000 
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Control fitosanitario   (3 
por año) 

Jornal 1,5 39.700 59.550 29.775.000 

Limpias   (3 por año) Jornal 7,5 39.700 297.750 148.875.000 

Reposición (Replante)  
(3 por año) 

Jornal 1,0 39.700 39.700 19.850.000 

SUBTOTAL MANO DE 
OBRA 

 24,0  952.800 476.400.000 

 1.2. INSUMOS       

Plántulas + 10% repos. Plantulas 55,50 1.200 66.600 33.300.000 

Triple 15 Kg. 83,25 1.623 135.138 67.569.030 

Agrimins  Kg. 41,63 1.961 81.614 40.807.069 

Lorsban 4E Litro 0,45 34.135 15.361 7.680.375 

Attakill Kg. 0,75 33.085 24.814 12.406.875 

Caldolomita Kg. 44,40 196 8.712 4.356.084 

Hidroretenedor Kg. 0,17 16.920 2.817 1.408.590 

SUBTOTAL INSUMOS    335.056 167.528.023 

TOTAL COSTOS 
DIRECTOS  

   1.287.8
56 

643.928.023 

2. COSTOS 
INDIRECTOS 

          

Herramientas            

Lima Unidad 0,50 3.595 1.798 898.750 

Machete Unidad 0,50 13.332 6.666 3.333.000 

Azadon Unidad 0,50 24.344 12.172 6.086.000 

Bomba espalda 20 Lts Unidad 0,10 152.434 15.243 7.621.700 

Elementos de 
Protección Personal 

     

Bota Caucho Caña Alta Par 0,25 24.864 6.216 3.108.000 

Guantes de Carnaza Par 0,25 5.775 1.444 721.875 

Guantes de Nitrilo Par 0,25 8.419 2.105 1.052.375 

Tapabocas Desechable Unidad 0,25 673 168 84.125 

Sombrero Tipo Pava Unidad 0,25 16.019 4.005 2.002.375 

Camiseta Manga Larga Unidad 0,25 15.290 3.823 1.911.250 

Transp. Insumos     50.258 25.129.203 

Administración    12.879 6.439.280 

TOTAL  COSTOS 
INDIRECTOS 

   116.776 58.387.934 

TOTAL COSTO ESTABLECIMIENTO    702.315.956 

 

METAS Y COSTOS TOTALES DEL PROYECTO 

CORPORACIÓN / AAU: CORTOLIMA 

SISTEMA PREVISTO (HMP) 
METAS  
(Has.) 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL   
($) 

COSTO TOTAL 
DEL PROYECTO     

($) 

RESTAURACIÓN ACTIVA 

REFORESTACION 
PROTECTORA CON 
ESPECIES NATIVAS 

1.000 
2.809.92

6 
2.809.926.000 2.809.926.000 

ENRIQUECIMIENTOS 
FORESTALES 

500 1.404.632 702.315.956 702.315.956 
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GESTIÓN    520.667.298 520.667.298 

TOTAL 1.500  4.032.909.254 4.032.909.254 

 
Nota: La base de presupuesto es con una cobertura mínima de 1.500 hectáreas 
correspondientes al 20% del área total propuesta 

Indicadores 

• Número de hectáreas restauradas para la conservación / Número total de hectáreas 
priorizadas para restauración 

 

• Número de hectáreas restauradas / Número de hectáreas propuestas para iniciar 
procesos de restauración ecológica en zonas con pérdida de cobertura vegetal en 
ecosistemas estratégicos. 

Cronograma 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Restauración ecológica: a) 
Establecer reforestaciones 
protectoras en áreas estratégicas, b) 
Establecer enriquecimientos 
forestales en áreas estratégicas, c) 
Mantener las reforestaciones 
protectoras y enriquecimientos 
forestales, d) Realizar visitas de 
seguimiento, asistencia técnica y 
monitoreo, e) Desarrollar talleres de 
participación con los actores sociales 
y f) Desarrollar estrategias de 
sensibilización ambiental y 
divulgación los procesos de 
restauración ecológica. 

                    

 

Fuentes de 
Financiación 

CORTOLIMA 
Presupuesto nacional, transferencias de entidades o personas públicas o privadas, Fondo 
Nacional Ambiental. 
ORGANIZACIONES PRIVADAS: Inversión obligatoria 1% 
Gobernación del Tolima 
Nivel nacional: Fondo Adaptación 

Responsable de 
Ejecución 

Cortolima 

Mecanismos e 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 

Establecimiento de cronogramas por actividad y cumplimiento de los recursos destinados 
para la misma, informes periódicos. Reuniones interdisciplinarias con los moradores de las 
zonas, visitas, establecimiento de veedurías por parte de los habitantes de la zona. 

 
 

Programa 
MANEJO Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y 
BIODIVERSIDAD. 

Proyecto 
Reforestación protectora en áreas de nacimiento y zonas de 
recarga hídrica 

No 6 

Descripción 

Los bosques de galería corresponden a pequeñas manchas de bosque cercano a las 
márgenes de los ríos, quebradas y demás fuentes hídricas que quedan como vestigio 
de algún tipo de flora que alguna vez existió en la zona y que en la actualidad no cuenta 
con los niveles de conservación necesarios. 
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Estas áreas resultan de gran importancia y utilidad, junto con las rondas de ríos, ya que 
su principal servicio es la regulación hídrica y la protección de áreas frente a procesos 
erosivos. En la actualidad la cuenca muestra altos niveles de intervención sobre las 
márgenes de los ríos, por efectos de las dinámicas productivas, que ha generado la 
ampliación de las áreas dedicadas a la producción agrícola o pecuaria y la dinámica 
turística de la cuenca, generando no solamente problemas de contaminación, sino 
también de inestabilidad del suelo y de generación de sedimentos. 
 
En las áreas identificadas se realizarán reforestaciones, con la participación de la 
comunidad que habita en las áreas de influencia del proyecto. Esto con el fin de generar 
conciencia ambiental sobre la importancia y valor que tiene el respetar las áreas de 
influencia de las fuentes hídricas. 
 
La cuenca se encuentra vulnerable a procesos de escasez de agua, especialmente en 
la parte media y baja de la cuenca, debido al aumento de la demanda por los diferentes 
usos, lo cual demanda la realización de actividades enmarcadas en el aseguramiento 
de los niveles de caudal adecuados para la sostenibilidad ecológica y socioeconómica, 
para lo cual es de vital importancia recuperar bosques de galería y las márgenes de las 
fuentes hídricas que se encuentran en malas condiciones de conservación.     

Localización 
Las áreas se ubican en los márgenes de los ríos con mayor estado de degradación por 
procesos erosivos y por uso inadecuado en actividades productivas, el área total 
identificada de cuerpos de agua es de 1,256 hectáreas. 

 

Municipio Vereda CA 

ESPINAL 

Caimanera 40,59 

Coyarco 24,28 

Guadalejos 20,49 

Montalvo 27,45 

Pascual Aldana y Andagoya 9,09 

Talura Puerto Rondón 86,30 

TOTAL ESPINAL 208,20 

FLANDES 

El Paraíso 68,85 

Flandes 23,22 

Paradero 173,15 

Puerta Blanca - Camala 196,81 

Topacio 50,42 

TOTAL FLANDES 512,45 

GUAMO 

Cabecera Municipal 5,02 

Cañada Alta 2,91 

Cañada Union 23,43 

Centro Chipuelo 6,93 

Cerro Gordo 2,44 

Chontaduro 7,85 

El Badeo 17,79 

La Chamba 52,77 

La Isla 118,65 

La Luisa 3,83 
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Loma De Luisa 4,36 

Oriente Chipuelo 16,77 

Pringamosal Diamante 1,22 

Pringamosal El Tuno 6,27 

Pringamosal Guacamaya 2,37 

Rincon Santo 11,41 

Rincon Santo Centro 4,02 

Serrezuela Paraiso 15,37 

Tovar 12,14 

TOTAL GUAMO 315,56 

ROVIRA 

La Chapa 15,86 

La Retirada 0,61 

Manga Alta 3,07 

Manga Baja 12,52 

Santa Barbara 12,12 

TOTAL ROVIRA 44,19 

SAN LUIS 

Caracolí 10,53 

Contreras 10,58 

El Hobo 14,32 

El Puño 3,24 

El Salitre 7,24 

La Flor 16,08 

San Cayetano 26,17 

Santa Isabel 3,49 

TOTAL SAN LUIS 91,65 

VALLE DE 
SAN JUAN 

El Capote 0,04 

El Dinde 18,22 

Guasimito 29,53 

La Manga 2,80 

Santa Rosa 11,70 

Tierras Blancas 20,19 

Vallecito 1,98 

TOTAL VALLE SAN JUAN 84,46 

TOTAL CUENCA LUISA 1256,50 

 

Acueductos Municipio Área Restaurar 

Municipales 

Guamo 14.006 

Rovira 5.230 

San Luis 2.291 

Valle San Juan 500 

TOTAL 22.027 
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Veredales 
La Chamba 7 

El Colegio 240 

TOTAL 246 

TOTAL COBERTURA A REFORESTAR 22.273 

 

 
(Ver digital L:\Luisa_Directos_Magdalena\4. FASE DE 

FORMULACION\DOCUMENTO\Anexos\Mapas\36_Formulacion) 

Objetivos 

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

 

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

 

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

Tiempo Largo Plazo, 10 años 

Metas 
1,256 hectáreas  reforestadas y recuperadas para la regulación hídrica en bosques de 
galería y/o rondas hídricas 

Actividades 

Diagnóstico del estado de la vegetación natural: Se plantea realizar anualmente estudio 
de diagnóstico de la cobertura vegetal en las zonas priorizadas a intervenir, que 
contenga una caracterización florística. Estas caracterizaciones permitirán conocer el 
estado sucesional de las áreas naturales, la afectación y las especies que las 
componen, esto permitirá definir los arreglos florísticos necesarios para cada uno de los 
casos y las especies utilizadas. 
 
Capacitación a las comunidades: En este proyecto lo más importante es involucrar a los 
habitantes de influencia directa de los sitios que presentan problemas en cuanto a 
pérdida de la cobertura vegetal protectora, deben conocer los beneficios que el proyecto 
traerá para sus comunidades y para la conservación de los recursos.  
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Determinación del área plantada y Ubicación del terreno: Para esto se plantea realizar 
un estudio detallado para la identificación de las áreas que por sus características 
físicas, bióticas y socioeconómicas en donde sean viables a establecer la forma de 
distribuir las áreas. 
 
Aislamiento y Encerramiento de los sitios específicos: Por estar ubicados en zonas de 
manutención de ganado y uso agrícola intensivo al momento de la plantación estos sitios 
deberán estar en su totalidad aislados de la zona de influencia antrópica para consolidar 
el proceso y reducir los porcentajes de mortalidad de los individuos de la plantación. 
 
Restauración: El inicio de las actividades tendrá que ser un mes antes de la temporada 
de lluvias. 
 
Arreglo: Dependerá de los resultados que arroje el diagnóstico en cada una de las áreas 
priorizadas. 
 
Toma de muestra de suelo: Antes de realizar la siembra, se deben analizar las 
características físicas y químicas para conocer las cantidades necesarias para hacer 
correcciones de acidez y compensación de los elementos mayores del suelo. 
 
Densidad de siembra: Se recomienda manejar densidades de siembra entre los 2,5m * 
2,5m a los 3,5m *3,5m para dar como resultado un número de árboles por hectárea 
entre los 816 y 1600 árboles por Ha. 
 
Ahoyado: El tamaño de los hoyos debe ser mínimo de 0,50 * 0,50m 
Plateo: Se realizará en un radio de 50 cm a partir del sitio marcado con el fin de disminuir 
la competencia por luz y nutrientes de la maleza. 
Fertilización: De acuerdo con los análisis de la muestra de suelo se aplicará 
directamente al sitio de siembra. 
 
Mantenimiento: Con énfasis en las actividades de concertación y capacitación a los 
beneficiarios de la plantación se realizarán actividades de resiembra de material vegetal 
que deba ser reemplazado, limpias y fertilizaciones a las que haya lugar dependiendo 
del estudio de suelos. 

Costos del 
Proyecto 

COSTO DE ESTABLECIMIENTO 

SISTEMA A IMPLEMENTAR: 
Reintroducción de Material Vegetal para la Restauración 
(RiMVR al azar o por núcleos) 

CORPORACIÓN / AAU: CORTOLIMA 

        

DISEÑO DE PLANTACION:  Aleatorio X    

        

    
Costo 

Unitario 
$ 

  

1. Número de Plántulas Arbóreas por Ha 1.100 1.300 1430000  

2. Número de Plántulas Arbustivas por Ha 0 0 0  

3. Número de Plántulas Herbaceas por Ha 0 0 0  

2. Porcentaje de reposición  
% 

  10%    

3. Cantidad de Fertilizantes / 
Arbol (gr.) 

15-15-15 50,0 1.565   
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4. Cantidad de 
Hidroretenedor / Árbol (gr.) 

  3,0 41   

5. Cantidad de Correctivos / 
Arbol (gr.) 

Cal dolomita 50,0 176   

6. Cantidad de 
Microelementos / Arbol (gr.) 

Otro 3,0 34.667   

7. Cantidad de Insecticida / 
Ha (Kg - Lt.) 

Lorsban 
líquido 

0,5 34.667   

8. Costo por Jornal      44.000   

9. Herramientas (2% de la 
MO) 

  2%    

10. Transporte Insumos ( % 
de Insumos) 

  10%    

IPC proyectado 2018 (0% 
costos directos) 

  0% 
METAS 

TOTALES 
400 Has. 

       

CATEGORIA DE 
INVERSIÓN 

Unidad Cantidad 
Valor  

Unitario                          
($) 

Valor 
Total/Ha                               

($) 

Valor Total 
Proyecto                               

($) 

1. COSTOS DIRECTOS 

1.1. MANO DE OBRA RENDIMIENTO       

Reconocimiento del área a 
Restaurar 

M2 10.000 44 440.000   

Trazado Arboles 1.100 198 217.822   

Plateo Plateos 1.100 550 605.000   

Repique Repiques 1.100 489 537.778   

Aplicación  de fertilizantes y 
correctivos 

Arboles 1.100 79 87.129   

Transporte interno de 
insumos 

Arboles 1.100 119 130.693   

Plantación (siembra) Arboles 1.100 176 193.600   

Control fitosanitario  Arboles 1.100 79 87.129   

Reposición (Replante) Arboles 110 176 19.360  

Limpias  Plateos 1.100 317 348.515  

SUBTOTAL MANO DE 
OBRA 

    2.667.02
5 

1.066.809.96
3 

 1.2. INSUMOS  

Plántulas + 10% repos. Plántulas 1.210  1.573.00
0 

629.200.000 

Fertilizantes Kgr. 55 1.565 86.075 34.430.000 

Hidroretenedor Kgr. 3 41 135 54.120 

Correctivos Kgr. 55 176 9.680 3.872.000 

Microelementos Kgr. 3 34.667 114.401 45.760.440 

Insecticidas  Kgr.- Lts. 1 34.667 17.334 6.933.400 

SUBTOTAL INSUMOS    1.800.62
5 

720.249.960 

TOTAL COSTOS 
DIRECTOS 

   4.467.65
0 

1.787.059.92
3 

2. COSTOS INDIRECTOS      

Herramientas     53.340 21.336.199 

Transp. Insumos     180.062 72.024.996 

IPC proyectado 2018    0 0 
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TOTAL  COSTOS 
INDIRECTOS 

   233.403 93.361.195 

TOTAL COSTO 
ESTABLECIMIENTO  

   4.701.05
3 

1.880.421.11
8 

 
 

COSTO DE AISLAMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES 

AISLAMIENTO DE LOS 
SISTEMAS: 

  RiMVR       

CORPORACIÓN / AAU: CORTOLIMA 

            

DISEÑO DE AISLAMIENTO 
Costo 

Unitario $ 
    

1. Distancia entre postes mts. 2,5    

2. Distancia pie amigos mts. 30,0    

3. Hilos alambre 4,0    

4. # Postes/KM 400 28.374   

5. # Postes Piamigo/KM 33 28.374   

6. Rollos alambre/KM 11 158.214   

7. Grapas/km en kg. 11 7.741   

8. Costo por Jornal    45.971   

9. Costo Transp. mayor ( % de insumos)  10%    

10. Herramientas  (5%  M.O.) 5%    

11. Perimetro a aislar / ha (ML) 163  
METAS 
TOTAL

ES 

 

IPC proyectado 2018 (0% de MO e insumos) 0,0%  200 Km. 

          

ITEM 

COSTOS / KM  (1000 ML) 
COSTO
S/ ML                   

$ 

COSTO TOTAL 
AISLAMIENTO 

Cantidad 
Valor 

Unitario 
$ 

Valor Total                
$ 

1.  MANO DE OBRA 

Trazado 1,0 45.971 45.971 46  

Ahoyado 6,0 45.971 275.824 276  

Transporte menor 15,0 45.971 689.561 690  

Hincado 4,0 45.971 183.883 184  

Templado y grapado 4,0 45.971 183.883 184  

SUBTOTAL MANO DE OBRA 30,0  1.379.122 1.379 275.824.450 

2. INSUMOS 

Alambre de pua (Rollo) 11,0 
158.21

4 
1.740.354 1.740 348.070.800 

Postes 400,0 28.374 11.349.600 11.350 2.269.920.000 

Pie Amigos 33,3 28.374 945.800 946 189.160.000 

Grapa (Kgr.) 11,0 7.741 85.151 85 17.030.200 

SUBTOTAL INSUMOS   14.120.905 14.121 2.824.181.000 

Transporte mayor   1.412.091 1.412 282.418.100 
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Herramientas    68.956 69 13.791.222 

IPC proyectado 2018   0 0 0 

TOTAL AISLAMIENTO   16.981.074 16.981 3.396.214.772 

 

COSTO TOTAL PROYECTO 

Aislam. COSTOS DE AISLAMIENTO 

Km COSTO UNITARIO COSTO TOTAL   ($) 

200 16.981.074 3.396.214.772 

METAS (Has.) 
COSTOS DE ESTABLECIMIENTO 

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL   ($) 

400 4.701.053 1.880.421.118 

GESTIÓN 163.845.403 

TOTAL PROYECTO 5.440.481.293 

 
Nota: La base de presupuesto es con una cobertura mínima de 400 hectáreas 
establecimiento material vegetal y 200 Km Aislamiento (1.200 Hectáreas) 
correspondientes al 10% del área total propuesta. 
 

Indicadores 

• Número de hectáreas restauradas/ Número de hectáreas propuestas para iniciar 
procesos de restauración en las microcuencas abastecedoras de acueductos 
veredales x 100 

 

• Número de hectáreas restauradas/ Número de hectáreas propuestas para iniciar 
procesos de restauración en las microcuencas abastecedoras de acueductos 
municipales x 100 

 

• Número de hectáreas restauradas / Número de hectáreas propuestas para iniciar 
procesos de restauración en las rondas hídricas de los afluentes principales. 

Cronograma 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Diagnóstico del estado 
de la vegetación natural. 

                    

Capacitación a las 
comunidades 

                    

Determinación del área 
plantada y Ubicación del 
terreno 

                    

Aislamiento y 
Encerramiento de los 
sitios específicos 

                    

 

Fuentes de 
Financiación 

CORTOLIMA 
Presupuesto nacional, transferencias de entidades o personas públicas o privadas, 
Fondo Nacional Ambiental. 
ORGANIZACIONES PRIVADAS: Inversión obligatoria 1% 
Gobernación del Tolima 
Nivel nacional: Fondo Adaptación 

Responsable de 
Ejecución 

Cortolima – Entes Territoriales  
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Mecanismos e 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 

Establecimiento de cronogramas por actividad y cumplimiento de los recursos 
destinados para la misma, informes periódicos. Reuniones interdisciplinarias con los 
moradores de las zonas, visitas, establecimiento de veedurías por parte de los 
habitantes de la zona. 

Programa 
MANEJO Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y 
BIODIVERSIDAD. 

Proyecto 
Formulación del plan de manejo para la protección de la fauna y 
flora en algún grado de peligro en la cuenca. 

No 7 

Descripción 

La biodiversidad presente en la cuenca además de ser un privilegio es una gran 
responsabilidad pues constituye un patrimonio que debe ser manejado para garantizar 
su conservación a perpetuidad. A pesar de su importancia como recurso económico, 
como prestadora de servicios ambientales y como parte de nuestra herencia evolutiva, 
a nivel regional la biodiversidad enfrenta amenazas tales como la reducción y 
fragmentación de poblaciones, la degradación del hábitat, la contaminación y la 
mortalidad no natural (cacería, pesca excesiva, entre otros), estas acciones en su 
conjunto han puesto en peligro la supervivencia de muchas especies llevándolas al 
borde de la extinción.   
 
Es por esto, que es necesario diseñar estrategias para la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad puesto que constituye una prioridad mundial debido a 
las repercusiones que tiene su pérdida.  
 
Anfibios:  
Se presenta en mayor número en la familia Craugastoridae en la cual se reportan 15 
taxones, seguida de las familias Centrolenidae (7 spp.), Dendrobatidae (5 spp.), 
Bufonidae (3 spp.), Plethodontidae (3 spp.), Hemiphractidae (2 spp.) y con una especie 
las familias Aromobatidae, Hylidae, Ranidae, Caeciliidae y Siphonopidae;  
De acuerdo a la resolución 192 de 2014, se establece en estado vulnerable (VU) a las 
especies Osornophryne percrassa (familia Bufonidae) y Bolitoglossa lozanoi (familia 
Plethodontidae), y en estado crítico (CR) Atelopus ebenoides (familia Bufonidae). La 
convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas (CITES) 
cataloga a las especies Andinobates dorisswansonae, Andinobates tolimensis y 
Dendrobates truncatus. 
 
Finalmente, la clasificación IUCN Red List of Threatened Species califica como peligro 
crítico (CR) a las especies Atelopus ebenoides, Atelopus simulatus y Niceforonia 
adenobrachia, en peligro (EN) a Osornophryne percrassa, Sachatamia punctulata, 
Pristimantis dorsopictus, Pristimantis renjiforum, Strabomantis ruizi y Hypodactylus 
latens, como vulnerable (VU) a los taxones Centrolene buckleyi, Centrolene 
daidaleum, Centrolene geckoideum, Centrolene robledoi, Nymphargus garciae, 
Nymphargus rosada, Rulyrana adiazeta, Rulyrana susatamai, Pristimantis fallax, 
Pristimantis penelopus, Strabomantis necopinus, Andinobates dorisswansonae, 
Andinobates tolimensis, Hyloxalus vergeli y Cryptobatrachus fuhrmanni, en estado 
casi amenazado (NT) a las especies Rhinella sternosignata, Colostethus fraterdanieli 
y Hyloscirtus larinopygion, 
 
Especies de reptiles: 
La familia que presenta mayor riqueza de especies y el valor más alto en la cantidad 
de géneros fue Dipsadidae, identificando 25 especies y 12 géneros, la segunda familia 
con diversidad más alta fue Colubridae, así mismo las familias con menor riqueza 
fueron Crocodylidae, Amphisbaenidae, Gekkonidae, Iguanidae, Phyllodactylidae, 
Scincidae, Leptotyphlopidae, Podocnemididae, Testudinidae y Kinosternidae 
representadas por una (1) especie. 
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Las especies potenciales endémicas identificadas en el grupo de reptiles se 
encuentran ubicadas en las familias Amphisbaenidae, Dactyloidae, 
Gymnophthalmidae, Teiidae, Dipsadidae y Podocnemididae, donde Dipsadidae 
reportó una cantidad mayor de taxones con seis (6), de un total de 17 especies. 
 
La clasificación IUCN Red List of Threatened Species califica como peligro crítico (CR) 
Podocnemis lewyana, en peligro (EN) a la especie Iguana iguana, en estado 
vulnerable (VU) a los taxones Crocodylus acutus y Ptychoglossus bicolor, con datos 
insuficientes (DD) las especies Atractus melanogaster y Atractus obtusirostris, el 
restante de las especies se encuentra en estados de preocupación menor (LC) y no 
evaluadas (EN). 
 
Especies de aves:  
La familia que presenta mayor riqueza de especies y el valor más alto en la cantidad 
de géneros fue Tyrannidae, identificando 38 especies y 28 géneros, la segunda familia 
con diversidad más alta fue Thraupidae, donde las dos familias hacen parte del orden 
Passeriformes 
 
El endemismo de la cuenca del río, se presenta en mayor número en las familias 
Thraupidae y Psittacidae en las cuales se reportan tres (3) taxones, seguida de las 
familias Trochilidae, Columbidae, Cracidae, Odontophoridae, Icteridae y 
Rhinocryptidae con una especie 
 
De acuerdo a la convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas 
(CITES), las especies de los ordenes Accipitriformes, Psittaciformes y de la familia 
Trochilidae, además de la especie Euphonia laniirostris son usadas para el comercio, 
adicional los psitácidos son un grupo que comúnmente son usados como mascotas 
por pobladores de las zonas donde se encuentran. Por su parte las especies de las 
familias Anatidae y Cracidae, son parte de las actividades de caza y consumo por 
parte de las poblaciones humanas. Finalmente, las especies Thraupis episcopus, 
Thraupis palmarum y Icterus chrysater hacen parte de la fauna que son usadas como 
mascotas. 
 
En relación a las especies amenazas reportadas en el estudio, la resolución 192 de 
2014 identifica a las especies Hapalopsittaca fuertesi y Ognorhynchus icterotis en 
estado crítico (CR), como vulnerable (VU) a los taxones Saltator cinctus, Dendroica 
cerúlea, Xenopipo flavicapilla, Bolborhynchus ferrugineifrons y Leptosittaca branickii, 
y a Scytalopus canus, Leptotila conoveri y Vultur gryphus en la lista de especies en 
peligro 
 
La clasificación IUCN Red List of Threatened Species califica como peligro crítico (CR) 
a la especie Hapalopsittaca fuertesi, e en peligro (EN) a Spizaetus isidori, Leptotila 
conoveri, Scytalopus canus y Ognorhynchus icterotis, como vulnerable (VU) a los 
taxones Grallaria rufocinerea, Hypopyrrhus pyrohypogaster, Dendroica cerúlea, 
Xenopipo flavicapilla, Sericossypha albocristata, Bolborhynchus ferrugineifrons y 
Leptosittaca branickii, en estado casi amenazado (NT) a las especies Gallinago nobilis, 
Odontophorus hyperythrus y Psittacara wagleri, como no evaluado (NE) a los taxones 
Buteo swainsonii, Ortalis guttata columbiana y  Dryocopus lineatus, la demás especies 
se encuentran bajo la categoría de preocupación menor (LC). 
 
Mamiferos: 
La familia que presenta mayor riqueza de especies y el valor más alto en la cantidad 
de géneros fue Phyllostomidae, identificando 53 especies y 23 géneros, la segunda 
familia con diversidad más alta fue Cricetidae con 15 géneros y 18 especies, así mismo 
las familias de menor representatividad fueron Procyonidae, Ursidae, Tayassuidae, 
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Noctilionidae, Leporidae, Tapiridae, Cyclopedidae, Myrmecophagidae, Bradypodidae, 
Caviidae, Dasyproctidae, Dinomyidae, Erethizontidae y Soricidae con una (1) especie 
 
De acuerdo a la resolución 192 de 2014 se establece a la especie Odocoileus gr. 
Virginianus en estado crítico (CR), a los taxones Lycalopex culpaeus, Lontra 
longicaudis, Tremarctos ornatus, Aotus griseimembra, Aotus lemurinus, Aotus zonalis 
y Dinomys branickii en la categoría vulnerable (VU), y a la especie Tapirus pinchaque 
en peligro (EN). 
 
Finalmente en las diferentes listas de especies amenazadas la clasificación IUCN Red 
List of Threatened Species, muestra en peligro (EN) a la especie Tapirus pinchaque, 
en estado vulnerable (VU) a Tremarctos ornatus, Mazama Rufina, Pudu 
mephistophiles, Choeroniscus periosus, Platyrrhinus chocoensis, Marmosa phaea, 
Aotus griseimembra, Aotus lemurinus y Dinomys branickii, como casi amenazadas 
(NT) se encuentran las especies Nasuella olivácea, Panthera onca, Lontra longicaudis, 
Platyrrhinus ismaeli, Rhinophylla alethina, Vampyrum spectrum y Cuniculus 
taczanowskii, con datos insuficientes (DD) se identificaron a los taxones Mazama 
americana, Glossophaga longirostris, Lonchophylla chocoana, Cabassous centralis, 
Aotus zonalis, Olallamys albicauda y Sciurus pucheranii, las especies restantes se 
encuentran como preocupación menor (LC) 
 
La destrucción y fragmentación de hábitats, la contaminación y la cacería han llevado 
a un creciente número de especies a una situación precaria. En algunos casos esta 
situación es irreversible, como es el caso de Podiceps andinus, un zambullidor 
endémico de los humedales de la cordillera Oriental, el cual se extinguió como 
consecuencia de los efectos combinados de la cacería, la degradación de los lagos 
altoandinos que habitaba y la introducción de peces exóticos con fines recreativos. 
 
Todas estas especies merecen especial atención al momento de diseñar estrategias 
integrales de conservación con el objeto de garantizar su supervivencia a perpetuidad, 
es a partir de la formulación de planes de manejo ambiental para estas especies los 
que contribuirían a su conservación. 

Localización 
28,297 hectáreas de conservación y protección ambiental de la biodiversidad de flora 
y fauna  
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Objetivos 

• Conocer el estado actual de las poblaciones de fauna silvestre identificada para la 
cuenca. 

• Promover y fortalecer las actividades de protección y conservación de especies 
silvestres en estado de amenaza de extinción, presentes en la cuenca. 

• Fortalecer las actividades y la institucionalidad regional y local de control, 
monitoreo y vigilancia al aprovechamiento, tráfico y comercialización ilegal de 
especies silvestres, así como también de manejo de fauna posdecomiso. 

• Ejecutar propuestas educativas permanentes para la conservación de especies 
amenazadas y la prevención de tráfico y maltrato de la fauna silvestre. 

Tiempo Mediano plazo, 5 años 

Metas 

• Ejecutar el 100% de los Planes de manejo y conservación de fauna silvestre en 
estado de vulnerabilidad o amenaza. 

• Diseñar y ejecutar una estrategia de gestión del conocimiento para las 
comunidades locales de la cuenca. 

• 28,297 hectáreas de conservación y protección ambiental de la biodiversidad de 
flora y fauna con plan de manejo 

Actividades 

Actividad 1. Diagnóstico del estado de la fauna silvestre en la cuenca  
Este proyecto permitirá obtener una base científica sólida que emita información clara 
sobre los individuos que se encuentran en el área y las relaciones que presentan entre 
ellos, con el fin de comprender la dinámica natural del ecosistema y plantear 
estrategias de conservación, restauración, rehabilitación o manejo, sobre los hábitats 
de mayor importancia, por su riqueza y abundancia de fauna silvestre. 
 
Para la planeación y ejecución del diagnóstico de fauna silvestre en la cuenca, se 
deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
a) Seleccionar metodologías estandarizadas a nivel nacional para el monitoreo de 

fauna silvestre, como por ejemplo las recomendadas por el Instituto Alexander von 
Humboldt y las establecidas en la Metodología General para la Presentación de 
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Estudios Ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
(hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS-) del año 2010 o la 
versión que lo modifique, adicione o sustituya.  Como mínimo, se deberá 
caracterizar los grupos de mamíferos, reptiles, anfibios y aves. 

b) A partir de la caracterización de las coberturas vegetales en la cuenca, se debería 
concentrar el esfuerzo de muestreo sobre las coberturas de Bosque denso, 
Bosque fragmentado, Bosque de Galería y Vegetación Secundaria Alta, las cuales 
se constituyen en hábitats importantes de anidación, alimento y refugio para la 
fauna silvestre. Así mismo, es importante incluir en las áreas prioritarias para los 
diagnósticos, las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos identificados en la 
cuenca, como complejos de páramos y humedales, los cuales, gracias a su 
composición biológica, características físicas, estructuras y procesos ecológicos, 
proveen bienes y servicios ambientales imprescindibles e insustituibles para la 
fauna silvestre, albergando especies endémicas, migratorias y/o en estado de 
vulnerabilidad o amenaza. 

c) Con la información colectada, se deberá elaborar matrices primarias de datos 
basadas en los listados de especies, incluyendo parámetros biológico-ecológicos 
(distribución altitudinal, tamaño, dieta, hábitat, refugio y hábito) y parámetros que 
valoran el interés público (rareza, vulnerabilidad, migración y extinción), entre 
otros. 

d) Con la finalidad de identificar el estado actual de las poblaciones y posteriormente 
realizar comparativos multitemporales, se deberá considerar la siguiente 
información: 

 

• Análisis de diversidad alfa y beta. 

• Establecer las especies endémicas, vedadas, en categorías de amenaza, o 
de importancia ecológica. 

• Describir las principales cadenas tróficas, fuentes naturales de alimentación y 
rutas migratorias de las especies más representativas. Así mismo, reportar las 
nuevas especies que se descubran en el desarrollo de los estudios. 

• Determinar en cada una de las unidades vegetales identificadas en el área de 
estudio del diagnóstico, las interacciones existentes ya sea como refugio, 
alimento, hábitat, corredores de migración, sitios de concentración estacional, 
distribución espacial, entre otros. 

• Describir los principales usos dados por las comunidades locales a las 
especies de mayor importancia e identificar las potenciales presiones 
existentes sobre la fauna silvestre. 

• Contar con insumos cartográficos actualizados para analizar el contexto 
regional de la biodiversidad presente en la cuenca y establecer una base de 
datos, que incluya información geográfica de las áreas monitoreadas, para 
realizar análisis poblacionales de especies prioritarias para su conservación. 

• Como complemento del Diagnóstico de fauna silvestre, se deberá elaborar un 
catálogo de fauna que incluya los principales resultados de la caracterización 
biológica y ecológica, con la finalidad de generar gestión del conocimiento a 
las comunidades locales del área de influencia de la cuenca, instituciones 
ambientales del orden regional y nacional y en general la comunidad científica 
interesada en el tema. 

 
Actividad 2. Diseño e implementación de planes de conservación y manejo de fauna 
silvestre en estado de vulnerabilidad o amenaza. 
 
Dada la fragilidad de los ecosistemas estratégicos y de las múltiples amenazas 
identificadas en la cuenca sobre la fauna silvestre, es absolutamente necesaria la 
implementación de una estrategia para la recuperación, conservación y manejo 
sostenible de la población de fauna que se encuentra en grave riesgo de 
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supervivencia. La importancia de estos planes de conservación y manejo es que 
conectan la conservación de las especies al manejo de los ecosistemas en que se 
encuentran e involucran a las comunidades locales en su manejo, a través de 
programas de monitoreo, y el diseño e implementación de actividades productivas que 
disminuyan la presión sobre las especies. 
 
El diseño e implementación de los planes de conservación y manejo de la fauna en 
estado de vulnerabilidad o amenaza, debe considerar las siguientes directrices: 
a) A partir del diagnóstico de la fauna silvestre presente en la cuenca, se identificaron 

las especies que se encuentran en algún grado de amenaza o peligro de extinción, 
según la UICN, libros rojos y Resolución 0192 de 2014 – Ver Capitulo 
caracterización Fauna. 

b) El Plan de conservación y manejo para cada una de las especies priorizadas, se 
deberá estructurar en líneas de acción o actividades operativas, determinando su 
tiempo de ejecución, articulación con estrategias regionales y nacionales, así 
como asegurar recursos humanos y económicos, para garantizar la continuidad 
del plan. Cada actividad operativa, deberá contener como mínimo objetivo general 
y específico, metas, acciones e indicadores. 

c) Dentro de cada Plan de Conservación y Manejo de la Fauna en Estado de 
Vulnerabilidad o Amenaza, se deberá realizar las siguientes acciones: 

 

• Diagnóstico del estado de conservación de la especie priorizada y el análisis 
de la información, estimando abundancias y densidades en los diferentes 
hábitats. 

• Realizar un análisis de la distribución de la especie en la cuenca, por medio 
de la implementación de una base de datos, a partir de la georeferenciación 
de las zonas de avistamiento o colecta y seguimiento por telemetría o 
radiomarcaje, en los casos que se requiera. 

• Estandarizar metodologías y técnicas para la evaluación de las poblaciones 
de la especie priorizada en la cuenca. 

• Realizar un análisis de las principales actividades que impactan a las especies 
priorizadas (caza, tráfico ilegal, pérdida de hábitat, entre otros). 

• Se deberá establecer actividades o acciones para el control y vigilancia de las 
especies vulnerables o amenazadas. 

• Promover para los Planes establecidos, un sistema único para el manejo de 
los datos, que permita fortalecer la red de información regional y nacional, con 
respecto a las especies 
amenazadas en Colombia. 

 
Actividad 3. Diseño e implementación de una estrategia de gestión del conocimiento 
enfocado en la conservación y protección de la fauna silvestre en la cuenca. 
 
Se deberá diseñar e implementar una estrategia de gestión del conocimiento 
permanente, que divulgue la importancia de las especies silvestres para los 
ecosistemas, su historia natural, su relación con la cultura antrópica y su importancia 
económica, por constituir en algunos casos fuente de subsistencia. La divulgación 
debe darse de una manera sencilla, clara, permanente, contextual, 
no solo para lograr disminuir la presión que amenaza la permanencia de las especies 
de fauna, sino para incentivar cambios en la actitud de las comunidades y evidenciar 
el importante papel que tienen estas últimas en la promoción y perpetuación de la 
conservación. 
De esta manera, las estrategias de gestión del conocimiento, contemplarán las 
siguientes actividades operativas: 
 



 

 

 

FASE DE FORMULACIÓN Formulación 

- 75 - 

 

• Elaboración de cartillas divulgativas de especies de fauna silvestre, con la 
participación de las comunidades locales. 

• Realizar campañas, jornadas y talleres regionales, orientados a sensibilizar a 
la población sobre la necesidad de proteger y conservar las especies de fauna 
silvestre y sus hábitats. 

• Integrar la problemática de la fauna silvestre a los PRAES y PROCEDAS, 
estructurados a nivel regional. 

• Desarrollar jornadas técnicas de capacitación y concientización a las 
comunidades locales de la cuenca, guiadas por profesionales especializados, 
para llevar a cabo levantamientos de información primaria en sectores 
específicos de cada unidad de trabajo, con el fin de que las mismas 
comunidades aprendan a construir e interpretar este tipo de información y así 
utilizarlo en la conservación de las especies de fauna silvestre que habitan el 
área de la cuenca. 

• Se deberá informar sobre la normatividad e instrumentos de penalización 
(multas y sanciones) por el tráfico ilegal de fauna silvestre. 

• La duración de la estrategia será permanente, guiada por indicadores que se 
van levantando con una periodicidad anual. 

 
Actividad 4. Seguimiento y control al tráfico ilegal de fauna silvestre en la cuenca. 
 
Se establecerá un proyecto para el fortalecimiento del control y seguimiento del tráfico 
ilegal de fauna silvestre, mediante las siguientes actividades operativas: 
 

• Fortalecimiento del trabajo coordinado entre las instituciones con atribuciones 
ambientales, administrativas, educativas y judiciales y policivas, mediante 
capacitaciones y jornadas de sensibilización para estandarizar procedimientos 
y establecer responsabilidades. 

• Apoyar la conformación de equipos de trabajo interinstitucionales, para 
coordinar las acciones establecidas en las estrategias, las cuales estarán 
encaminadas a controlar y desestimular el tráfico ilegal de especies silvestres. 

• Se deberá establecer una Guía o Protocolo para el manejo y control de la 
fauna decomisada, incluyendo los procedimientos para la incautación, 
investigaciones y penalizaciones, procedimiento después del decomiso, 
destino de los animales decomisados y seguimiento y monitoreo del proceso. 

Costos del 
Proyecto 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

ITEM COSTO 

1. Diagnóstico del estado de la fauna silvestre en la 
cuenca  

$ 214.000.000 

2. Diseño e implementación de planes de conservación 
y manejo de fauna silvestre 

$ 161.330.000 

3. Diseño e implementación de una estrategia de 
gestión del conocimiento 

$ 111.330.000 

4. Seguimiento y control al tráfico ilegal de fauna 
silvestre en la cuenca. 

$ 423.000.000 

TOTAL PROYECTO $ 909.660.000 

 
 

Indicadores 
• Número de diagnósticos ejecutados / Número de diagnósticos programados x 100. 

Frecuencia de medición: Anual 
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• Número de Planes de Manejo ejecutados / Número de Planes de Manejo 
programados x 100.  Frecuencia de medición: Anual 

• Número de talleres y campañas divulgativas ejecutadas / Número de talleres y 
campañas divulgativas programadas x 100 

• Número de capacitaciones técnicas realizadas / Número de capacitaciones 
técnicas programadas x 100 

Cronograma 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Actividad 1. Diagnóstico 
del estado de la fauna 
silvestre en la cuenca  

                    

Actividad 2. Diseño e 
implementación de planes 
de conservación y manejo 
de fauna silvestre en 
estado de vulnerabilidad o 
amenaza. 

                    

Actividad 3. Diseño e 
implementación de una 
estrategia de gestión del 
conocimiento enfocado en 
la conservación y 
protección de la fauna 
silvestre en la cuenca. 

                    

Actividad 4. Seguimiento y 
control al tráfico ilegal de 
fauna silvestre en la 
cuenca. 

                    

 
 

Fuentes de 
Financiación 

CORTOLIMA. Presupuesto nacional, Derechos causados por el otorgamiento de 
licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y salvoconductos, Transferencias de 
entidades o personas públicas o privadas. 
Gobernación del Tolima 
Fondo Nacional Ambiental 
Nivel nacional: Fondo Adaptación 
Organismos internacionales: Fondos de cooperación 

Responsable de 
Ejecución 

Cortolima – MADS  

Mecanismos e 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 

Indicadores cualitativos y cuantitativos establecidos en el proyecto. 
Informes de avance y documento final. 
Actas de reunión, talleres o exposiciones. 
Registros de asistencia. 
Registros fotográficos y videos. 
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11. LÍNEA ESTRATÉGICA 2. PLANIFICAR EL USO Y MANEJO DEL RECURSO 
HÍDRICO DE LA CUENCA. 
 
11.1 PROGRAMA 2. USO Y AHORRO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO 
 
Este programa está orientado a brindar las herramientas necesarias para la administración 
y planificación del recurso hídrico con el fin de garantizar la provisión y acceso requerido 
para la población. Dada la importancia vtial de la administración del recurso hídrico como 
elemento articulador del POMCA, es primordial desarrollar e implementar medidas para la 
gestión del recurso hídrico a lo largo del periodo de ejecución del POMCA; De acuerdo a lo 
planteado por la OCDE, el instrumento de Planificación (POMCA) debe lograr un 
aprovisionamiento de servicios de agua a los diferentes niveles de la sociedad. 
 
Reconociendo que el recurso hídrico es el elemento natural principal para el desarrollo, es 
primordial que uno de los objetivos orientadores de manejo sea lograr la gobernabilidad y 
gobernanza del agua que logre asegurar una óptima gestión del recurso hídrico a lo largo 
del tiempo. 
 
Es pertinente indicar, que en el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral del 
Recurso Hídrico, PNGIRH, 2010; es menester “fortalecer la implementación de procesos y 
tecnologías de ahorro y uso eficiente del agua (reducción de pérdidas de agua, 
mejoramiento de infraestructura), promover el cambio de hábitos no sostenibles del recurso 
hídrico entre usuarios”. En tal sentido, las acciones del POMCA, se enfocan precisamente 
hacia la racionalización del uso del recurso, a través de instrumentos de planificación 
adecuados y detallados, como los PORH (Planes de ordenamiento del recurso hídrico), 
acciones de manejo de aguas servidas y fortalecimiento de la capacidad de gestión local 
en el manejo del recurso hídrico. 
 
11.1.1 Perfiles de Proyectos 
  

Programa USO Y AHORRO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO 

Proyecto Elaborar el plan de ordenamiento del recurso hídrico en la cuenca No 8 

Descripción 

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

Localización 

Para el proceso del desarrollo del PORH se propone realizarlo por el cauce del drenaje del 
rio Luisa a partir del canal del retorno de agua de la PCH (Pequeña Central Hidroelectrica) 
hasta la cabecera del municipio del Guamo. 
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Objetivos 

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

 

• Definir y reglamentar los usos del recurso hídrico en la subcuenca priorizada. 

Tiempo Mediano Plazo, 5 años 

Metas PORH formulado y adoptado 

Actividades 

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

Costos del 
Proyecto 

 

COSTO TOTAL PROYECTO 

Nombre Costo 

Total costo Personal 323.000.000 

Total costos desplazamientos 60.000.000 

Total Costo insumos y materiales 46.000.000 

Total Campañas Monitoreo 75.000.000 

COSTO TOTAL PROYECTO 504.000.000 

 
 

Indicadores • Numero de PORH formulado y en implementación / Numero de PORH Proyectados. 

Cronograma 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Priorización y 
Declaratoria 

                    

Aprestamiento                     

Diagnostico                     

Prospectiva                     

Formulación                     

 
 

Fuentes de 
Financiación 

CORTOLIMA: Presupuesto nacional 
Tasas compensatorias 
Tasas por Utilización de Aguas 
Tasas retributivas 
Fondo Nacional Ambiental 
Nivel nacional: Fondo Adaptación 

Responsable 
de Ejecución 

Cortolima – MADS  

Mecanismos e 
instrumentos 
de seguimiento 
y evaluación 

Cumplimiento del cronograma establecido, acto administrativo de adopción y socialización 
ante la Corporación para su implementación 

 
 

Programa USO Y AHORRO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO 

Proyecto 
Actualización de la reglamentación del uso de las aguas 
superficiales. 

No 9 

Descripción 

En la actualidad algunas microcuencas de la Cuenca del rio Luisa y sus afluentes, 
presentan problemas de déficit. El alto número de usuarios sin autorización ambiental, 
crea problemas de cuantificación de demanda. Esto a su vez crea problemas de 
contaminación difusa, que son difíciles de cuantificar y simular a través de modelamiento 
de la calidad del recurso hídrico. 
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Para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el decreto 3930 de 2010, el cual 
tiene como finalidad las disposiciones relacionadas con el ordenamiento del recurso 
hídrico y su reglamentación; que permitirá optimizar los servicios ambientales que este 
ofrece y minimizar los impactos ambientales generados por la demanda del mismo en 
la cuenca. 
 
Debido a la problemática que se presenta con el recurso hídrico, generado por el uso 
no planificado que se viene presentando por parte de los usuarios con respecto a la 
oferta hídrica; se hace necesario tomar medidas para tener un mayor control que 
permita un uso eficiente del agua, utilizando las herramientas legales hoy existentes y 
generar aquellas normas particulares que den respuesta a la problemática particular de 
los usuarios del recurso a lo largo de la cuenca, enfatizando en: 
 

• Revisión de la norma 

• Reglamentación al interior de las entidades. 

• Conciliación y socialización de la norma con la comunidad de acuerdo a las 
disposiciones relacionadas con los usos del recurso hídrico. 

• Educación ambiental a la comunidad en el uso y la demanda del recurso hídrico. 

• Aplicación de las medidas legales. 
 
La Actualización se propone realizarla a la corriente principal del rio Luisa y sus 
afluentes reglamentadas, con base al aumento de usuarios, tipo de uso y disminución 
del caudal. 
 

Localización Rio Luisa y sus afluentes 

 

 
(Ver digital L:\Luisa_Directos_Magdalena\4. FASE DE 

FORMULACION\DOCUMENTO\Anexos\Mapas\36_Formulacion) 
 



 

 

 

FASE DE FORMULACIÓN Formulación 

- 81 - 

 

Objetivos 

• Reglamentar las aguas, ocupación de los cauces y la declaración de reservas y 
agotamiento. 

 

• Asegurar la preservación cuantitativa del recurso hídrico para garantizar la 
disponibilidad permanente del recurso. 

 

• Establecer y operativizar las normas que permitan dar responsabilidades, controles, 
restricciones y condiciones para la conservación del recurso hídrico. 

 

• Restringir y limitar el uso para asegurar el aprovechamiento de las aguas por todos 
los usuarios. 

Tiempo Corto Plazo, 3 años 

Metas 

• Reglamentar el 100% de la corriente principal del rio Luisa y sus afluentes. 

• Estudios técnicos elaborados para la reglamentación de las corrientes hídricas.  

• Propuestas de distribución de caudales de las corrientes hídricas publicadas y 
socializadas.  

• Actos administrativos mediante los cuales se adopta la reglamentación del mismo 
número de corrientes.  

Actividades 

1. Identificación de usuarios 
2. Base de datos de usuarios con concesión  
3. Cuadro de distribución 
4. Elaboración acto administrativo 
5. Publicación 

Costos del 
Proyecto 

 

COSTO TOTAL PROYECTO 

Nombre Costo 

Total costo Personal 165.000.000 

Total costos desplazamientos 30.000.000 

Total Costo insumos y materiales 32.350.000 

COSTO TOTAL PROYECTO 227.350.000 

 
 

Indicadores 

• Número de estudios técnicos elaborados necesarios para la reglamentación de las 
corrientes hídricas.  

• Número de propuestas de distribución de caudales de las corrientes hídricas 
publicadas y socializadas.  

• Número de actos administrativos de reglamentación de las corrientes expedidas.  

Cronograma 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Identificación de usuarios                     

Base de datos de usuarios 
con concesión  

                    

Cuadro de distribución                     

Elaboración acto 
administrativo 

                    

Publicación                     
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Fuentes de 
Financiación 

CORTOLIMA: Presupuesto nacional 
Tasas compensatorias 
Tasas por Utilización de Aguas 
Tasas retributivas 
Fondo Nacional Ambiental 

Responsable de 
Ejecución 

Cortolima 

Mecanismos e 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 

Cumplimiento del cronograma establecido, acto administrativo de adopción y 
socialización ante la Corporación para su implementación 

 
 

Programa USO Y AHORRO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO 

Proyecto Elaborar el censo de usuarios de la cuenca. No 10 

Descripción 

 
En la cuenca del rio Luisa, en los últimos 10 años, han venido presentándose 
conflictos socioambientales en la sostenibilidad de la cuenca, debido a problemáticas 
como la ampliación de la frontera agropecuaria, aumento en los niveles de 
deforestación y actividades económicas secundarias y terciarias, que han 
ocasionado que exista mayor presión sobre la accesibilidad y accequibilidad sobre 
el recurso hídrico, especialmente en épocas de escasez, generando impactos 
negativos en los ámbitos sociales, ambientales y económicos.  
 
En la actualidad existe un número de usuarios no identificados y caracterizados, que 
no cuentan con concesión de agua y se encuentran, por lo tanto, distribuidos en 
forma desorganizada en la red de drenaje, lo cual impide que CORTOLIMA las 
incorpore dentro de sus políticas de manejo integral del recurso hídrico. Esto ha 
casusa al levantamiento parcial de información sobre usuarios del recurso hídrico en 
la cuenca, lo que ocasiona análisis parcial de las relaciones oferta/demanda y de la 
identificación de sectores deficitarios en la red de drenaje. 
 
Este no es solo un problema de oferta suficiente del recurso, sino además uno de 
demanda, ya que en este aspecto del consumo está ligado a los usos inadecuados 
e indiscriminados del mismo, generando deseconomias de escala en el 
aprovechamiento del agua en especial en aquellas zonas de producción agrícola de 
forma extensiva. 
 
Para visualizar la problemática en su contexto general, profundizando en el aspecto 
del consumo o de la demanda, es importante entonces caracterizar, ubicar y 
contabilizar los usuarios, recolectando información sobre cantidades y calidades del 
agua que es utilizada. 
 

Localización Cuenca del rio Luisa 
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(Ver digital L:\Luisa_Directos_Magdalena\4. FASE DE 

FORMULACION\DOCUMENTO\Anexos\Mapas\36_Formulacion) 

Objetivos 

• Censar los usuarios o pobladores ubicados en la zona que utilizan el recurso 
hídrico. 

 

• Identificar los usos del recurso hídrico. 
 

• Levantar la información catastral hídrica de los usuarios identificados. 
 

• Cuantificar la demanda hídrica de la Cuenca. 

Tiempo Mediano Plazo, 5 años 

Metas 100% de Usuarios censados del recurso hídrico en la cuenca. 

Actividades 

1. Diseño metodológico para la aplicación de encuesta y entrevista semi-
estructurada. 
2. Caracterización de zonas, según usos del suelo. 
3. Georreferenciación de los puntos de tomas de agua. 
4. Caracterización de la población asentada. 
5. Levantamiento de usuarios del recurso hídrico en la cuenca  
6. Digitalización de información e incorporación a la plataforma RURH 

Costos del Proyecto 

 

Costo total del proyecto 

Descripción Costo 

Total costo Personal 182.000.000 

Total costo equipos 15.000.000 

Gran Total desplazamientos 39.440.000 

Total Costo insumos y materiales 7.000.000 

Total costo del proyecto 243.440.000 

TOTAL CON ACTUALIZACIONES CADA 5 AÑOS $        486.880.000 
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Indicadores • Número de usuarios censados y legalizados 

Cronograma 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO PLAZO 
LARGO 
PLAZO 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1. Diseño metodológico para 
la aplicación de encuesta y 
entrevista semi-estructurada. 

                    

2. Caracterización de zonas, 
según usos del suelo. 

                    

3. Georreferenciación de los 
puntos de tomas de agua. 

                    

4. Caracterización de la 
población asentada. 

                    

5. Levantamiento de usuarios 
del recurso hídrico en la 
cuenca  

                    

6. Digitalización de 
información e incorporación a 
la plataforma RURH 

                    

 
 

Fuentes de 
Financiación 

CORTOLIMA: Presupuesto nacional 
Tasas compensatorias 
Tasas por Utilización de Aguas 
Tasas retributivas 
Fondo Nacional Ambiental 

Responsable de 
Ejecución 

Cortolima 

Mecanismos e 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 

Cumplimiento del cronograma establecido, registro fotográfico, acto administrativo 
de adopción y socialización ante la Corporación para su implementación. 

 
 
 

Programa USO Y AHORRO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO 

Proyecto 
Fortalecimiento de la red hidrometeorológica del recurso hídrico 
de la Cuenca2 

No 11 

Descripción 

Para identificar objetivos de monitoreo complementarios en el contexto de la operación 
de la Red Básica Nacional en el área de jurisdicción de la cuenca del rio Luisa, de 
acuerdo al informe técnico del diseño de una red hidrometeorológica para el 
departamento del Tolima, la corporación en los últimos años ha venido escatimando 
esfuerzos para fortalecer y operar las estaciones hidrometereológicas en articulación 
con la red de monitoreo que mantiene y opera el IDEAM, por ende es necesario que 
tanto la Corporación como el IDEAM avancen en la adopción y administración de las 
redes hidrometeorológicas. 
 

 

2 Apoyo al diseño de la red hidrometeorológica en jurisdicción de la corporación autónoma regional del Tolima (Cortolima). 
IDEAM-MADS  2012 
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Por otra parte de acuerdo a información de la Corporación algunas estaciones que 
fueron instaladas y son operadas por otras entidades, entre ellas Serviarroz, Cenicafé, 
Cruz Roja, Isagen y Petrobras, que en total suman aproximadamente algo más de 10 
estaciones que han estado operando desde hace menos de cinco años (son 
relativamente nuevas) y monitorean a una escala temporal horaria.  
 
Por tal razón, se requiere una extensión y mejoramiento de las redes y su programa 
de operación, generando información relacionada con la cantidad y calidad de agua 
de los cuerpos hídricos de la cuenca, 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. 
 

NOMBRE CODIGO TIPO ESTACIÓN UTILIZADA 

PALOGRANDE HDA 21210170 Pluviómetro (PM) Si 

RESACA LA 21210190 Pluviógrafo (PG) Si 

BUENOS AIRES 21210200 Pluviómetro (PM) No 

CHICORAL 21215080 Climatológica Ordinaria (CO) Si 

MARANONES 21215090 Climatológica Ordinaria (CO) No 

CEMENTOS DIAMANTE 21215140 Meteorológica Especial (ME) Si 

PAYANDE 21217070 <Null> No 

CANAL GUALANDAY 21217080 <Null> No 

CARMEN EL 21217200 <Null> No 

STA HELENA 22055030 Climatológica Ordinaria (CO) Si 

CORAZON EL 22070020 Pluviómetro (PM) No 

VARSOVIA 22075020 Climatológica Ordinaria (CO) No 

RIOMANSO 22075030 Climatológica Ordinaria (CO) Si 

CORAZON EL 22075040 Climatológica Ordinaria (CO) No 

ROVIRA 2 21180040 Pluviómetro (PM) Si 

LORENA LA HDA 21180120 Pluviómetro (PM) No 

APTO FARCA 21180220 Pluviómetro (PM) No 

BAMBU EL MOLINO 21180230 Pluviómetro (PM) No 

VALLE DE SAN JUAN 21185080 Climatológica Ordinaria (CO) Si 

GIRARDOT  1 21187040 Pluviómetro (PM) No 

GUAMO-MILAN 21187060 <Null> No 

SUAREZ 21180160 Pluviómetro (PM) No 

ROVIRA 1 21180180 Pluviómetro (PM) No 

VALLE DE SAN JUAN 21180210 Pluviómetro (PM) Si 

APTO BARROSO DC 21180240 Pluviómetro (PM) No 

GUAMO 21185030 Climatológica Ordinaria (CO) Si 

CARMEN DE APICALA 21190290 Pluviómetro (PM) Si 

PROMIN DC 21210070 Pluviómetro (PM) No 

ACEITUNO EL 21220050 Pluviómetro (PM) Si 

DOS AGUAS LAS 21170020 Pluviómetro (PM) Si 

APTO SANTIAGO VILA 21185040 Climatológica Ordinaria (CO) Si 
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CÓDIGO TE 
NOMBRE DE 
ESTACIÓN 

CORRIENTE ESTADO 

21187030 LG CUCUNUBÁ LUISA ACT 

21187020 LG PAVO REAL LUISA ACT 

 
De la información del diagnóstico se puede inferir que existen 33 estaciones de la red 
hidrometeorológica del recurso hídrico de la Cuenca, de las cuales 17 no están en 
funcionamiento. 

Localización Zona de influencia del Rio Luisa. 

Objetivos 
Fortalecer los mecanismos y procedimientos para la determinación de la oferta y la 
administración del recurso hídrico, mediante el registro y evaluación del 
comportamiento de las variables hidrometeorológicas en la cuenca. 

Tiempo Mediano Plazo 5 años 

Metas 

1. Instalación de tres (3) estaciones climatológicas ordinarias y cinco (5) estaciones 
climatológicas principales. 
2. Instalación de nueve (9) estaciones limnimétricas. 
3. Calibración de la estación hidrométrica mediante la realización de seis aforos de 
caudal en cada estación limnimétrica durante cada año calendario. 
4. Instalación de cuatro (4) estaciones Sedimentológicas. 

Actividades 

1.  Realizar una valoración del sitio exacto en el cual se establecerá cada estación. 
Esta evaluación puntual estará a cargo de la Autoridad Ambiental, entendiendo que el 
presente proyecto sugiere de manera tentativa la corriente o zona por evaluar, pero 
no establece un sitio puntual de localización. Sobre el mismo sitio se deberá establecer 
la condición de estabilidad mínima que requiere la instalación, para garantizar su 
perdurabilidad. 
 
2. Adquisición de cinco (5) estaciones climatológicas principales automáticas 
compuestas por Sensores de Velocidad y Dirección del viento, Temperatura y 
Humedad Relativa, Radiación Solar, Precipitación, Datalogger y Software. El sensor 
de vientos requiere de una torre autosoportada con base de 10 metros en Aluminio 
según la OMM se deben instalar a 10 metros de altura para evitar Interferencias y 
adquisición de tres (3) estaciones climatológicas ordinarias con pluviógrafo, 
pluviómetro, evaporímetro y termómetros medio, máxima y mínima.  
 
3. Adquisición de treinta y seis (36) tramos de mira para el control de niveles en la 
cuenca, correspondientes a cuatro tramos por sección transversal de las nueve (9) 
estaciones propuestas. 
 
4. Calibración de estación hidrométrica ubicada sobre el río Luisa, mediante la 
realización de aforos en la sección de ubicación de miras, un aforo cada dos meses, 
durante año calendario, obteniendo mediciones de caudal en épocas húmedas, secas 
y transiciones. 
 
5. Adquisición de cuatro (4) Dispositivos para muestreo simultáneo en la superficie de 
la corriente y en profundidad o conjunto de muestreadores para la toma progresiva de 
muestras cuando se produce un aumento del nivel. 
 
6. Realización de aforos sólidos en las cuatro (4) secciones de ubicación de 
muestreadores de sedimentos, un aforo cada dos meses, durante año calendario, 
obteniendo mediciones de caudal en épocas húmedas, secas y transiciones. 
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Costos del 
Proyecto 

Red de monitoreo estaciones climatológicas principales 

Descripción Cantidad Vr Unitario Valor Total 

Estaciones climatológicas principales 
automáticas compuesta por Sensores 
de 
Velocidad y Dirección del viento, 
Temperatura y  umedad Relativa, 
Radiación Solar, Precipitación, 
Datalogger y Software. 

5 29.000.000 145.000.000 

Torre auto soportada con base de 10 
metros en Aluminio para sensor de 
vientos 

5 6.000.000 30.000.000 

Instalación de estaciones (adecuación, 
instalación y cerramiento) 

5 2.000.000 10.000.000 

TOTAL 185.000.000 

Red de monitoreo climatológico ordinaria 

Descripción Cantidad Vr Unitario Valor Total 

Estaciones climatológicas ordinarias 
compuesta por termómetros (media, 
max, min, pluviógrafo y pluviómetro) 

3 13.000.000 39.000.000 

Instalación de estaciones (adecuación, 
instalación y cerramiento) 

3 3.000.000 9.000.000 

TOTAL 48.000.000 

Calibración estaciones hidrológicas - aforos de caudal 

Descripción Cantidad Vr Unitario Valor Total 

Adquisición de treinta y seis (36) tramos 
de mira para el control de niveles 

36 140.000 5.040.000 

Instalación y georreferenciación de 
nueve (9) estaciones hidrométricas y 
georeferenciación. 

9 1.000.000 9.000.000 

Realiazación de aforos durante el año, 
en nueve (9) estaciones hidrométricas, 
cuatro (4) aforos por año en cada 
estación durante dos (2) años 

72 700.000 50.400.000 

TOTAL 64.440.000 

Calibración estaciones hidrológicas - aforos sólidos 

Descripción Cantidad Vr Unitario Valor Total 

Adquisición de cuatro (4) 
muestreadores de 
sedimentos en corrientes 

4 1.400.000 5.600.000 

Instalación y georreferenciación de 
cuatro (4) muestreadores de 
sedimentos y 
georeferenciación. 

4 1.000.000 4.000.000 
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Realiazación de aforos sólidos durante 
el año, en cuatro (4) estaciones 
hidrométricas, cuatro (4) aforos por año 
en cada estación durante dos (2) años 

32 8.000.000 256.000.000 

TOTAL 265.600.000 

 
 

Costo Total del proyecto 

Ítem Costo 

Personal $ 57.000.000 

Desplazamientos $ 7.000.000 

Subtotal personal (10 años) $ 640.000.000 

Red de monitoreo estaciones climatológicas principales $ 185.000.000 

Red de monitoreo climatológico ordinaria $ 48.000.000 

Calibración estaciones hidrológicas - aforos de caudal $ 64.440.000 

Calibración estaciones hidrológicas - aforos sólidos $ 265.600.000 

Subtotal Estaciones $ 563.040.000 

Total valor del  proyecto $ 1.203.040.000 

 
 

Indicadores 

• Número de estaciones climatológicas instaladas/Número de estaciones 
climatológicas proyectadas) X 100 

• Número de estaciones limnimétricas instaladas/Número de estaciones 
limnimétricas proyectadas) X 100 

• Número aforos realizados instaladas/Número de aforos proyectadas) X 100 

• Número de estaciones sedimentológicas instaladas/Número de estaciones 
sedimentológicas proyectadas) X 100 

Cronograma 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

202
4 

202
5 

202
6 

202
7 

202
8 

202
9 

1.  Realizar una valoración del 
sitio exacto en el cual se 
establecerá cada estación.  

                    

2. Adquisición de cinco (5) 
estaciones climatológicas  

                    

3. Adquisición de treinta y seis 
(36) tramos  

                    

4. Calibración de estación 
hidrométrica  

                    

5. Adquisición de cuatro (4) 
Dispositivos para muestreo  

                    

6. Realización de aforos sólidos 
en las cuatro (4) secciones de 
ubicación de muestreadores de 
sedimentos 
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Fuentes de 
Financiación 

CORTOLIMA 
Gobernación del Tolima - EDAT 
Tasas compensatorias 
Tasas por Utilización de Aguas 
Tasas retributivas 
Transferencias del sector eléctrico 
Fondo Nacional Ambiental 
Nivel nacional: Fondo Adaptación. 

Responsable de 
Ejecución 

Cortolima. 

Mecanismos e 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 

Indicadores cuantitativos establecidos en el proyecto. 
Toma de información y registro histórico 
Informes Técnicos 

 
 

Programa USO Y AHORRO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO 

Proyecto 
Evaluación, rediseño  y actualización de las plantas 
de tratamiento 

No 12 

Descripción 

El saneamiento de las fuentes hídricas es una de las labores primordiales a establecer, 
por la problemática ambiental y de salud pública que esta representa. En los estudios de 
calidad química y biológica que se realizaron a lo largo de la cuenca se establecen 
sectores con graves problemas al obtener calificaciones muy bajas y regular en cuanto a 
calidad.  
 
En la cuenca del río Luisa, no existen procesos de tratamiento de aguas residuales para 
algunas cabeceras municipales y centros poblados presentando graves problemas en la 
disposición de estos residuos con relación a las fuentes hídricas. 
 
De acuerdo a los análisis realizados por la Corporación, se evidencia contaminación por 
coliformes fecales en diferentes puntos de muestreo, debido a una alta descarga de aguas 
contaminadas de las viviendas y explotaciones pecuarias de los sectores urbanos a las 
fuentes de agua, lo cual conlleva a que la oferta para los sectores tanto rural como urbano 
presente contaminación de coliformes, mostrando un alto riesgo de enfermedades y 
epidemias sobre todo el ecosistema y en las veredas ubicadas en donde son descargadas 
las aguas negras. 
 
Por lo tanto la construcción y/o mantenimientode plantas de tratamiento de aguas 
residuales permitirá el tratamiento adecuado mediante aireación y filtración de líquidos 
residuales, lo cual garantiza una efectiva acción de descontaminación sobre las aguas de 
los diferentes municipios, mitigando los efectos de carga contaminante. 
 
El tratamiento de las aguas residuales depende de la existencia de una adecuada 
cobertura en alcantarillado en los centros urbanos y posteriormente llegar a los centros 
poblados de acuerdo a disponibilidades técnicas, una vez adelantada el aumento de la 
cobertura y eficiencia de los conectores y recolectores de las líneas de alcantarillado se 
adelantará la instalación de las plantas de tratamiento necesarias.  
 
Las plantas de tratamiento o Laguna de oxidación contarán como mínimo con 3 secciones 
tanques o lagunas anaeróbica, aeróbica y de sedimentación y con la infraestructura en 
tubería necesaria para su operación y con el personal idóneo para su mantenimiento. 
 
Para la priorización de las PTAR, se tuvieron encueta los factores los indicadores del ICA 
y el IACAL del diagnóstico, de acuerdo a esto, la priorización será la siguiente: 
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1. Valle de San Juan 
2. Flandes 
3. Espinal 
4. Rovira 
5. San Luis 
6. Guamo 

Localización 6 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR 

 

MUNICIPIO 

COLECTO
R 

INTERSECTOR TIPO DE 
PTAR 

EMISOR OPERACI
ÓN 

ESTADO 
Carga 

Ton/año 
DBO* 

Carga 
Ton/año 

SST* SI NO SI NO SI NO 

Rovira X  X  
Lagunas de 
Oxidación 

X  
64,2 % 
DBO 78,7 
% SST 

PTAR 
Funcionando 
de forma 
Regular, 
Porcentaje de 
Remoción 
entre 61 al 79% 

42,03 27,46 

Valle de San 
Juan 

X  X  

Tanque 
séptico - 
Filtro 
percolador 

X  
No ha 
operado 

PTAR sin 
funcionamiento 

37,26 24,84 

San Luis X  X  
Lagunas de 
estabilizació
n 

X  
92,8 % 
DBO 89,1% 
SST 

PTAR 
funcionando 
Eficientemente
, Porcentaje de 
Remoción 
superior al 80% 

16,73 26,77 

Guamo X  X  
Reactor 
UASB - 
LEMAYA 

X  
76.8% DBO 
90.6% SST 

PTAR 
funcionando 
Eficientemente
, Porcentaje de 
Remoción 
superior al 80% 

104,99 46,01 

Espinal X  X  
Lagunas de 
estabilizació
n 

X  
86,1% DBO 
63,8% SST 

PTAR 
Funcionando 
de forma 
Regular, 
Porcentaje de 
Remoción 
entre 61 al 79% 

132,44 360,22 

Flandes 

X  X  
Precipitació
n química - 
El Palmar 

X  No opera 
PTAR sin 
funcionamiento 

79,02 46,17 

X  X  
Lagunas de 
estabilizació
n-A. Lopez 

X  
84,9% DBO 
68,7% SST 

PTAR 
Funcionando 
de forma 
Regular, 
Porcentaje de 
Remoción 
entre 61 al 79% 

42,03 27,46 

 
 

Objetivos 

• Bajar los niveles de cargas contaminantes vertidas a las afluentes existente en las 
microcuencas. 

 

• Mitigar la alteración de las características fisoquímicas de la calidad del agua de la 
Cuenca. 
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• Capacitar a las comunidades en el manejo de Lagunas de oxidación y/o plantas de 
tratamiento 

Tiempo Largo plazo, 10 años 

Metas 
• 6 PTAR Instaladas y/o mejoradas 

• Capacitar a la población beneficiaria ubicada en la cuenca. 

Actividades 

1. Diseño de las PTAR 
2. Análisis del terreno para instalación de plantas de tratamiento o lagunas de oxidación. 
3. Definición de sitios para plantas de tratamiento. 
4. Contrataciones para realización de obras. 
5. Realización de Obras. 
6. Mantenimientos de plantas de tratamiento 

Costos del 
Proyecto 

 

Costo total del proyecto 

Descripción Valor 

Total costo Personal 215.000.000 

Total desplazamientos. 42.000.000 

Total Costo insumos y materiales 36.500.000 

Total Subtotal fase inicial (año 1-2) 293.500.000 

Total Costo de construcciones  para  N-
Plantas  

Cantidades 
2.574.000.000 

6 

Valor Total Proyecto $ 2.867.500.000 

 
 

Indicadores • No. de PTAR instaladas/No. de PTAR previstas a instalar 

Cronograma 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1. Diseño de las PTAR                     

2. Análisis del terreno 
para instalación de 
plantas de tratamiento o 
lagunas de oxidación. 

                    

3. Definición de sitios 
para plantas de 
tratamiento. 

                    

4. Contrataciones para 
realización de obras. 

                    

5. Realización de Obras.                     

6. Mantenimientos de 
plantas de tratamiento 

                    
 

Fuentes de 
Financiación 

CORTOLIMA 
Gobernación del Tolima – EDAT 
Entes Territoriales 
Tasas compensatorias 
Tasas por Utilización de Aguas 
Tasas retributivas 
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Fondo Nacional Ambiental 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

Responsable de 
Ejecución 

Cortolima – Gobernación del Tolima – Entes Territoriales. 

Mecanismos e 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 

Indicadores en el Plan de trabajo del proyecto 
Informes de avance y finales. 
Actas de reunión 
Registros fotográficos y videos. 

 
 

Programa USO Y AHORRO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO 

Proyecto 
Fortalecimiento de la red de monitoreo de la calidad del agua de la 
cuenca. 

No 13 

Descripción 

Es necesario implementar estrategias que permitan fortalecer los instrumentos que 
permitan monitorear los cuerpos de agua de la cuenca, con el fin de conocer las 
condiciones fisicoquímicas generales de la calidad de un cuerpo de agua y, en alguna 
medida, permite reconocer problemas de contaminación en un punto determinado, para 
un intervalo de tiempo específico.  
 
Puede decirse que un agua está contaminada cuando contiene microorganismos y 
sustancias químicas de diverso origen, de modo que resulte inadecuada para su empleo 
normal. Como el control de la calidad del agua debe efectuarse en todo su circuito, se 
debe contar con todos los usos de esta, entre los cuales se entran el consumo doméstico 
y público, preservación de flora y fauna, agrícola, pecuario, recreativo, industrial, 
navegación y estético. 
 
Partiendo de lo anterior, el control de la calidad del agua se basa en reglamentos y 
legislaciones, estableciéndose límites deseables, tolerables o imperativos, así como 
orientadores (guías) de calidad (Idárraga, 2012). En este contexto, se considera que el 
agua es de buena calidad cuando está exenta de sustancias y microorganismos que sean 
peligrosos para los consumidores y de sustancias que transmitan sensaciones 
sensoriales desagradables para el consumo, como el color, el olor, el sabor o turbiedad. 
La importancia de la calidad del agua radica en que el agua es uno de los principales 
medios para la transmisión de muchas enfermedades que afectan a los humanos. 
 
La red de monitoreo permitirá representar el estado en general del agua y las 
posibilidades o limitaciones para determinados usos en función de variables 
seleccionadas, mediante ponderaciones y agregación de variables físicas, químicas y 
biológicas. 
La articulación de red de monitoreo en la Cuenca del rio Luisa, proporcionara una mayor 
caracterización de las fuentes hídricas y análisis de resultados que servirán de insumo 
para la planeación del recurso hídrico. 

Localización 18 puntos de monitoreo estratégicos de la cuenca del Rio Luisa 

 

No. UBICACIÓN 
ICA 

Cuenca 
Clasificación 

1 Quebrada Santana 0,48 Mala 

2 Quebrada Calaboso 0,49 Mala 

3 Quebrada San Bonifacio 0,61 Regular 

4 Quebrada Montalvo 0,49 Mala 
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5 Quebrada Aguada 0,53 Regular 

6 Quebrada Guayabal 0,47 Mala 

7 Quebrada la Chamba Grande 0,51 Regular 

8 Quebrada de Guaduas 0,52 Regular 

9 Quebrada Tomial - La Chamba 0,53 Regular 

10 Quebrada la Aguada 2 0,65 Regular 

11 Quebrada Coyarco 0,67 Regular 

12 Quebrada Serrezuela 0,40 Mala 

13 Quebrada Agua Sucia 0,49 Mala 

14 Quebrada Eneal - La Balsa 0,45 Mala 

15 Quebrada Sal si Puedes 0,37 Mala 

16 Quebrada Zanja de Horno 0,41 Mala 

17 Quebrada Catárnica 0,54 Regular 

18 Quebrada Guarapos Seco Seco 

19 Río Luisa Bocatoma acueducto Rovira 0,71 Aceptable 

20 Río Luisa aguas abajo casco urbano Rovira 0,62 Regular 

21 Río Luisa Puente Alegre Valle de San Juan 0,54 Regular 

22 Río Luisa Puerto Amor San Luis 0,41 Mala 

23 Río Luisa bocatoma acueducto Guamo 0,41 Mala 

24 
Río Luisa puente aguas abajo casco urbano 
Guamo 

0,44 Mala 

 

 
(Ver digital L:\Luisa_Directos_Magdalena\4. FASE DE 

FORMULACION\DOCUMENTO\Anexos\Mapas\36_Formulacion) 

Objetivos Fortalecer la red de monitoreo de calidad del recurso hídrico de la cuenca. 
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Tiempo Mediano Plazo, 5 años. 

Metas • Integrar 18 puntos de monitoreo estratégicos en la red de monitoreo 

Actividades 
1. Definir los puntos de monitoreo a establecer 
2. Toma de muestras 
3. Divulgación de resultados. 

Costos del 
Proyecto 

 

Costo Total del proyecto 

Ítem Costo 

Personal $ 5.700.000 

Desplazamientos $ 12.000.000 

Total Muestra $ 15.000.000 

Informe Técnico $ 3.500.000 

Costo total anual del proyecto $ 36.200.000 

Costo para 10 años $ 362.000.000 

 
 

Indicadores 
• Número de puntos de muestreo implementados 

• Número de corrientes monitoreadas al año 

Cronograma 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1. Definir los puntos de 
monitoreo a establecer 

                    

2. Toma de muestras                     

3. Divulgación de 
resultados. 

                    
 

Fuentes de 
Financiación 

CORTOLIMA 
IDEAM 
Gobernación del Tolima 
Tasas compensatorias 
Tasas por Utilización de Aguas 
Tasas retributivas 
Transferencias del sector eléctrico 
Fondo Nacional Ambiental 
Nivel nacional: Fondo Adaptación. 

Responsable de 
Ejecución 

Cortolima 

Mecanismos e 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 

Cadenas de Custodia 
Resultados de Laboratorio y análisis de la información. 
Registros fotográficos 
Base de datos actualizada 
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Programa USO Y AHORRO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO 

Proyecto 
Gestión para el fortalecimiento en las capacidades para la 
administración del recurso hídrico. 

No 14 

Descripción 

 
El manejo de los recursos naturales y en específico el recurso hídrico debe obedecer a un 
diagnóstico, proceso de planificación y ejecución participativa y concertada con los 
diferentes actores sociales asentados en la cuenca.  
 
Pero existe una gran desarticulación en la construcción de estrategias de la gobernanza 
del agua entre las instituciones de base (Juntas de Acción Comunal y Juntas 
Administradora de Acueductos) y las entidades públicas. 
 
Es necesario fortalecer y capacitar las instituciones de base que permita generar 
transformaciones locales y empoderamientos como actores en el marco de la estrategia de 
Nacional de la Gobernanza del agua a nivel local y regional. 
 

Localización Cuenca del rio Luisa 

Objetivos 

• Fortalecer las capacidades de las Juntas Acción Comuna y Juntas Administradoras de 
Acueductos. 

• Contribuir a mejorar los mecanismos de gestión y articulación de las instituciones 
sociales de base. 

• Construir espacios de empoderamiento entre los actores de la Cuenca. 

Tiempo Mediano Plazo, 5 años 

Metas 

 
Capacitar el 80% de las Juntas de Acción Comunal y las Juntas Administradores 
Acueductos Veredales, en su papel como actores en el marco de la Gobernanza del agua. 
 

Actividades 

1. Convocatoria amplia y abierta  
 
2. Jornadas de Capacitación en las siguientes temáticas: 
 

• Que es la gobernanza del agua 

• El recurso hídrico como eje del desarrollo de la Cuenca 

• El rol de las JAA en la gobernanza del agua 
 

3. Socialización y divulgación de los resultados. 

Costos del 
Proyecto 

 

Costo total del proyecto 

Nombre Costo 

Personal  $ 64.000.000  

Desplazamiento  $ 21.600.000  

Eventos capacitación 
Cantidad 

$ 44.160.000  
6 

Costo total del proyecto $ 129.760.000 

 
Nota: En la vigencia del POMCA se realizarán 6 talleres cada 4 años estas capacitaciones. 
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Indicadores 
• Numero de Juntas de Acción Comunal y Juntas Administradoras de Acueductos 

capacitadas. 

Cronograma 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1. Convocatoria amplia y 
abierta  

                    

2. Jornadas de 
Capacitación  

                    

3. Socialización y 
divulgación de los 
resultados. 

                    

 

Fuentes de 
Financiación 

CORTOLIMA 
Tasas compensatorias 
Tasas por Utilización de Aguas 
Tasas retributivas 
Gobernación del Tolima 
Fondo Nacional Ambiental 

Responsable de 
Ejecución 

Cortolima 

Mecanismos e 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 

Registro de Asistencia 
Registros fotográficos 
Memorias de las capacitaciones 
Evaluaciones de las capacitaciones 

 
 

Programa USO Y AHORRO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO 

Proyecto 
Caracterización ecosistémica detallada de sitios-sectores de alta 
importancia ecológico-ambiental para la protección y regulación 
hidrológica en la cuenca 

No 15 

Descripción 

El manejo de los recursos naturales y en específico el recurso hídrico debe obedecer a 
un diagnóstico, proceso de planificación y ejecución participativa y concertada con los 
diferentes actores sociales asentados en la cuenca.  
 
Por eso es necesario desarrollar la caracterización ecosistemica de los sectores de alta 
importancia ambiental que representan o significan por su ubicación, estructura y función 
ecosistémica, ser importantess y estratégicos para la protección, conservación y 
regulación hidrológica y del ecosistema en su conjunto; deben ser objeto de estudios 
detallados en la caracterización de su estructura, función y cambio, y objeto de evaluación 
y seguimiento en el suministro, soporte, regulación y control de bienes y servicios 
ecosistémicos y/o ambientales relacionados con la captura de CO2, retención y 
regulación hidrológica, biodiversidad asociada, control de erosión y conservación de 
suelos, beneficios materiales del bosque (frutos, materias primas), y valores 
multiculturales, entre otros 

Localización Áreas estratégicas de importancia ambiental 
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(Ver digital L:\Luisa_Directos_Magdalena\4. FASE DE 

FORMULACION\DOCUMENTO\Anexos\Mapas\36_Formulacion) 

Objetivos 
• Diseñar e implementar una estrategia de gestión del conocimiento sobre los bienes y 

servicios ecosistémicos, 

Tiempo Corto plazo, 3 años 

Metas 
• Caracterizar  el 100% de los Ecosistemas estratégicos de las partes altas de las 

microcuencas, subcuencas – cuenca hidrográfica, nacimientos y cabeceras de agua, 
sitos-sectores de alta biodiversidad 

Actividades 

A partir de la valoración de los Servicios ecosistémicos, se evaluaron las categorías de 
análisis priorizadas para la cuenca, sobre los ecosistemas o biotopos identificados en el 
área de estudio: Bosques, reserva forestal, ríos, cultivos, pastos y herbazales 
 

CATEGORÍAS DE ANALISIS FUNCIONES 

BIENES Y SERVICIOS DE 
REGULACIÓN 

1. Calidad del aire 

2. Regulación del clima 

3. Prevención de disturbios 

4. Provisión de agua 

5. Formación y retención del suelo 

6. Reducción de la contaminación 

7. Control biológico 

BIENES Y SERVICIOS DE 
PRODUCCIÓN 

8. Alimentos 

9. Materia prima 

10. Recursos medicinales 

11.Recursos ornamentales 

BIENES Y SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN 

12. Información estética (recreación y turismo) 

13. Información espiritual o religiosa 

14. Información científica y educativa 
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Los resultados indicaron que el bosque seco tropical reserva forestal protectora, faja 
forestal protectora, ríos, fueron los ecosistemas que más prestan bienes y servicios 
ambientales de regulación, producción e información. De esta manera, el presente 
proyecto se priorizó en las áreas de importancia ambiental, como el ecosistema de 
Bosque Seco Tropical, las áreas de recarga estratégica y las cuencas abastecedoras de 
acueductos. 
 
1. Estrategia de gestión del conocimiento sobre los bienes y servicios ecosistémicos de 
las áreas de importancia ambiental: Como parte del proyecto, se diseñará una propuesta 
educativa para la gestión del conocimiento en temas concernientes a la importancia de 
los ecosistemas y la biodiversidad, la oferta de bienes y servicios ecosistémicos y su 
contribución al desarrollo de la vida de las comunidades locales y la importancia de 
adelantar esfuerzos para la conservación del medio ambiente. La metodología de la 
estrategia de gestión del conocimiento, se deberá adaptar a cada grupo focal presente 
en las áreas priorizadas, considerando los siguientes lineamientos. 
  
2 Temas generales de la estrategia: Los temas se centrarán en los siguientes conceptos: 
 

• Concepto y generalidades de los servicios ecosistémicos, analizando el vínculo que 
existe entre el funcionamiento de los ecosistemas y el bienestar humano. 

• Evaluación de los cambios en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas 
priorizados y sus consecuencias sobre la provisión de servicios ecosistémicos. 

• Explicar la interacción entre factores directos e indirectos que modifican los 
ecosistemas y la provisión de servicios ecosistémicos y que afectan el bienestar 
humano. 

• Explorar las implicaciones económicas por cambios drásticos en la provisión de los 
servicios ecosistémicos. 

  
En una fase inicial, se puede abordar un espacio territorial y un conjunto reducido de 
servicios ecosistémicos para desarrollar acercamientos, metodologías y consolidar 
equipos de trabajo; posteriormente la lista de servicios analizados podrá ampliarse. Los 
procedimientos analíticos generados en una primera instancia podrán aplicarse 
posteriormente a otros ecosistemas y condiciones de interacción social en las áreas 
priorizadas en la cuenca. Con esto se contribuirá al desarrollo e implementación de 
estrategias que conduzcan hacia la provisión sustentable de servicios ecosistémicos, no 
solo a nivel de la cuenca sino a nivel regional. 

Costos del 
Proyecto 

 

COSTO TOTAL PROYECTO 

Nombre Costo 

Total costo Personal 145.200.000 

Total costos desplazamientos 12.660.000 

Total costo Equipos 65.000.000 

Total Costo insumos y materiales 22.000.000 

COSTO TOTAL PROYECTO 244.860.000 

 
 

Indicadores 
• Numero de ecosistemas estratégicos caracterizados / número de ecosistemas 

estratégicos programados. 
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Cronograma 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1. Estrategia de gestión del 
conocimiento sobre los bienes y 
servicios ecosistémicos de las áreas 
de importancia ambiental 

                    

2 Temas generales de la estrategia: 
• Concepto y generalidades de los 
servicios ecosistémicos, analizando 
el vínculo que existe entre el 
funcionamiento de los ecosistemas 
y el bienestar humano. 
• Evaluación de los cambios en la 
estructura y funcionamiento de los 
ecosistemas priorizados y sus 
consecuencias sobre la provisión de 
servicios ecosistémicos. 
• Explicar la interacción entre 
factores directos e indirectos que 
modifican los ecosistemas y la 
provisión de servicios ecosistémicos 
y que afectan el bienestar humano. 
• Explorar las implicaciones 
económicas por cambios drásticos 
en la provisión de los servicios 
ecosistémicos. 

                    

 
 

Fuentes de 
Financiación 

CORTOLIMA 
Tasas compensatorias 
Tasas por Utilización de Aguas 
Tasas retributivas 
Universidad del Tolima 
Gobernación del Tolima 
Fondo Nacional Ambiental 

Responsable de 
Ejecución 

Cortolima – Gobernación del Tolima- MADS 

Mecanismos e 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 

Actas de reunión, talleres o capacitaciones. 
Registros de asistencia. 
Informes de avance y finales. 
Registros fotográficos y videos. 
Indicadores de cumplimiento de metas. 

 
 

Programa USO Y AHORRO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO 

Proyecto 
Saneamiento básico ambiental en áreas rurales con el mejoramiento 
de sistemas de manejo de aguas servidas 

No 16 

Descripción 

En la cuenca, se ha determinado una alta descarga de aguas contaminadas de las 
viviendas y explotaciones agropecuarias del sector rural a las fuentes y márgenes de 
los ríos y quebradas, lo cual conlleva a que la oferta de agua para los sectores tanto 
rural como urbano presenten en algunos sectores problemas de contaminación por 
coliformes, constituyéndose en un factor generador de contaminación y epidemias que 
afecte a la población ubicada cerca de las fuentes hídricas de donde se surten. 
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La construcción de biodigestores permite 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 ubicados en la cuenca. 
 
Por lo tanto las unidades de tratamiento de aguas residuales son una solución 
tecnológica viable y que bien manejada, como una opción adecuada para evitar el 
vertimiento de aguas residuales en sectores donde se debe mitigar el impacto ambiental 
a estos vertimientos por la falta de colectores y por las condiciones geográficas.  
 
El proceso de establecimiento de biodigestores y/o de tratamiento de aguas residuales 
requiere que sean optados por los planes de saneamiento como estrategia para las 
zonas rurales y apartadas de los centros municipales, que permita la mitigación del 
impacto de las emisiones de los predios de la cuenca.   

Localización Subcuencas con problemas de contaminación, de acuerdo a los resultados del IACAL 

 

SUBCUENCA 
IACAL AÑO 

MEDIO 
IACAL AÑO 

SECO 

Río Luisa Parte Media 3,5 4 

Quebrada La Jagua 2,5 3 

Quebrada El Cobre 2,5 3 

Quebrada Real 3 4 

Quebrada Guarapo 2,5 3,5 

Quebrada Arenosa 3,5 4 

Quebrada  Chucuali 3,5 4 

Quebrada Concha 3,5 4 

Quebrada Del Higueron 3,5 4 

Quebrada Montalvo 5 5 

Directos Magdalena Sector Flandes 5 5 

Directos Magdalena Sector La 
Chamba 

3 4 

Quebrada Eneal 2,5 2 

Quebrada Serrezuela 3,5 4 

Quebrada La Flor 2,5 3,5 

Quebrada Pedregosa 2,5 4 

Quebrada La Arenosa 2,5 3,5 

Quebrada Arenosa 3 2,5 3,5 

Quebrada El Plomo 2,5 3 

Quebrada La Liga 1,5 2,5 

Quebrada La Chapa 3 4 

Quebrada Las Palmas 2,5 3,5 

Quebrada Guadual 3 4 

Quebrada San Javier 3 3,5 

Rio Guadua 2,5 3,5 

Quebrada Lemayacito 3,5 4 

Quebrada Seca 3,5 4 
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Quebrada La Bañadera 2,5 3,5 

Quebrada Del Valle 3,5 4,5 

Quebrada Santa Rosa 1,5 3 

Quebrada El Salitre 3 4 

Quebrada Guarapitos 3,5 4 

Quebrada Palo Seco 3,5 4 

Quebrada De Hernandez 3,5 4 

Quebrada La Cañada 3,5 4 

Quebrada El Desague 3,5 4 

Quebrada Las Moyas 3,5 4 

Quebrada San Bonifacio 5 5 

Quebrada Las Chontas Y Otros 5 5 

Quebrada El Calabozo 5 5 

Quebrada Guayabal O La Pioja 5 5 

Quebrada Vile 5 5 

Quebrada Agua Sucia, 5 5 

Quebrada Talura 5 5 

Directos Magdalena 4 4 

Quebrada Guadualejo 4,5 5 

Directos Magdalena Sector Monica 3 4 

Quebrada La Chamba Grande 3 4 

Quebrada Mercader 2,5 3,5 

Quebrada La Barrialosa 2,5 3 

Quebrada Callejon 2,5 3,5 

Quebrada Arenosa 4 1 1 

Río Luisa Parte Baja 1,5 5 

Río Luisa Parte Alta 3 5 

Quebrada Guaduas 2,5 3,5 

Quebrada Coyarcosa 4,5 5 

Quebrada Santa Ana 4,5 5 

Quebrada Agua Clara 1 1 

Quebrada Los Cunches (La 
Carbonera) 

1 1 
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(Ver digital L: C:\Luisa_Directos_Magdalena\5. DOCUMENTOS 

CARTOGRAFICOS\3_Salidas_Cartograficas) 
 

Objetivos 

• Bajar los niveles de contaminación hídrica existente en las microcuencas de las 
cuales se surte la población. 

 

• Capacitar y fortalecer a las comunidades en las zonas rurales priorizadas en el uso, 
instalación, administración y operación de unidades sépticas. 

Tiempo Largo plazo, 10 años 

Metas 
• Disminuir el 40% los vertimientos de aguas contaminadas a las fuentes hídricas. 

• 200 Biodigestores instalados en la cuenca 

Actividades 

1. Convenios interinstitucionales Gobernación, Cortolima y Alcaldías 
2. Censo y definición de áreas de inversión 
3. Determinación de áreas prioritarias según los Indicadores calidad de Agua 
4. Talleres de socialización y capacitación 
5. Realización de obras 
6. Interventorías comunitarias y de las instituciones 

Costos del 
Proyecto 

 

Costo total del proyecto 

Nombre Costo 

Total costo Personal $ 72.000.000 

Costos desplazamientos $ 21.600.000 

Total Costo insumos y materiales $ 7.000.000 

Subtotal  costo asistencias y capacitaciones 
2 años 

$ 201.200.000 

Total Costo de construcciones 
Biodigestores 

cantidades 
$ 4.000.000 

200 
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Total Biodigestores $ 800.000.000 

Total proyecto $              1.001.200.000 

 
 

Indicadores 

• Número de Biodigestores instalados en los municipios de la Cuenca / Numero de 
biodigestores programados 

• Número de asistentes a los talleres de capacitación / Numero de talleres 
programados 

Cronograma 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1. Convenios 
interinstitucionales 
Gobernación, Cortolima y 
Alcaldías 

                    

2. Censo y definición de 
áreas de inversión 

                    

3. Determinación de 
áreas prioritarias según 
los Indicadores calidad 
de Agua 

                    

4. Talleres de 
socialización y 
capacitación 

                    

5. Realización de obras                     

6. Interventorías 
comunitarias y de las 
instituciones 

                    

 

Fuentes de 
Financiación 

Municipios: Predial, PREDIAL- % LD, SGP, SGP LD 
1% Art 111 ley 99/93 
Organismos privados: 1% Inversión forzosa 
Gobernación del Tolima 
Recursos FINDETER y fondos nacionales de desarrollo rural 
Cortolima 

Responsable de 
Ejecución 

Cortolima – Entes Territoriales 

Mecanismos e 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 

Indicadores en el Plan de trabajo del proyecto 
Informes de avance y finales. 
Actas de reunión, talleres o capacitaciones. 
Registros de asistencia. 
Registros fotográficos y videos. 
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Programa USO Y AHORRO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO 

Proyecto 
Fortalecer el monitoreo y seguimiento de las explotaciones 
mineras, y formalización la minería de subsistencia. 

No 17 

Descripción 

Actualmente en el mundo, más del 60% de los materiales extraídos son mediante la 
modalidad de minería de superficie, que provoca la devastación de los ecosistemas, lo 
cual trae como efectos el aumento de la deforestación, contaminación y alteración del 
agua, destrucción de hábitat, entre otros. Dentro de este tipo de minería se presentan 
las canteras (para materiales de construcción e industriales, como arena, granito, 
pizarra, mármol, grava, arcilla), especialmente en la parte baja de la cuenca, esta 
actividad minera comprende diversas etapas, que genera impactos ambientales 
particulares. 
 
Los municipios de la cuenca cuentan con suelos sedimentarios sobre los cuales se 
hacen explotaciones de materiales para construcción de vivienda y mantenimiento de 
vías como: arena, grava, gravilla, piedra y recebo; además, sobre los lechos de las 
fuentes hídricas que circundan, se extrae este mismo tipo de material.  
 
En la cuenca, se evidencio la existencia de una importante porción con áreas dedicadas 
a la extracción de material de arrastre (material para la construcción). Es 
responsabilidad de Instituto Geológico de minas y energías “Ingeominas” y de la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima velar por el correcto desarrollo del sector y 
que este de cumplimiento a los principios de sostenibilidad de la explotación. 
 
El impacto que produce la minería desde el punto de vista ambiental se puede clasificar 
de muy diversas formas: 
 
• Según sea un impacto directo, o indirecto sobre el medio. 
• Según sea a corto o a largo plazo 
• Según sea reversible o irreversible (a escala humana) 
• Según sea local o externo 
• Evitable o inevitable 
 
De igual forma en referencia a los planes de manejo estos deben cumplir con unos 
requerimientos en su contenido y en su ejecución donde las acciones se encaminan en, 
Modificación del uso del suelo, el manejo de la emisión de contaminantes (sólidos, 
líquidos, gases y otros: ruidos, onda aérea), Manejo de la sobreexplotación de recursos 
(agua), Acciones que implican la modificación del paisaje (casi todos), Acciones que 
repercuten en las infraestructuras, Acciones que modifican el entorno social, económico 
y cultural (impacto socioeconómico). 

Localización 16,326 hectáreas con títulos mineros vigentes 

Objetivos 

• Revisión y evaluación de los planes de manejo de impacto ambiental de las 
explotaciones mineras 

• Acompañamiento en los procesos de planificación y mitigación del impacto 
ambiental de las explotaciones mineras. 

• Legalización, vigilancia y monitoreo sobre la aplicación de las guías ambiéntales 
relacionadas con las diferentes formas de explotación minera. 

Tiempo Corto y mediano plazo, 3 a 5 años 

Metas 
• Asegurar y mejorar los medios de control y seguimiento de las explotaciones 

mineras en la cuenca. 

Actividades 

1. Conformación equipo técnico y capacitador. 
2. Capacitación y sensibilización a la comunidad y las empresas dedicadas al 
aprovechamiento de mineral 
3. Disponer del Sistema de información sobre la evolución del sector minero en la 
Cuenca 
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4. Recorridos de campo 
5. Implementación de las Guías Ambientales 
6. Legalización, monitoreo y seguimiento 

Costos del 
Proyecto 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Ítem Costo 

Total costo Personal $ 21.000.000 

Eventos de Capacitación $ 9.000.000 

Materiales y Suministros $ 12.000.000 

A. Costo total del proyecto por año $ 42.000.000 

Total inversión para 5 años (A*5) $ 210.000.000 

 
 

Indicadores 

• Número de talleres de capacitación realizados 

• Planes de manejo evaluados por año 

• Guías ambientales socializadas ante la comunidad 

• Número de usuarios legalizados 

Cronograma 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1. Conformación equipo 
técnico y capacitador. 

                    

2. Capacitación y 
sensibilización a la comunidad 
y los empresas  dedicadas al 
aprovechamiento de mineral 

                    

3. Disponer de  Sistema de 
información sobre la evolución 
del sector minero en la 
Cuenca 

                    

4. Recorridos de campo                     

5. Implementación de las 
Guías Ambientales 

                    

6. Legalización, monitoreo y 
seguimiento 

                    
 

Fuentes de 
Financiación 

Municipios: Predial, PREDIAL- % LD, SGP, SGP LD 
1% Art 111 ley 99/93 
Cortolima 
Organismos privados: 1% Inversión forzosa 
Gobernación del Tolima 

Responsable de 
Ejecución 

Cortolima – Gobernación del Tolima 

Mecanismos e 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 

Indicadores en el Plan de trabajo del proyecto 
Informes de avance y finales. 
Actas de reunión, talleres o capacitaciones. 
Registros de asistencia. 
Registros fotográficos y videos. 
Actas y acuerdo. 
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Programa USO Y AHORRO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO 

Proyecto 
Definición y priorización para la delimitación de ronda 
hídrica en la cuenca 

No 18 

Descripción 

Dentro del ciclo hidrológico juegan un rol crítico en el mantenimiento de la salud y control 
de las rondas hídricas, desarrollando, entre otras, funciones tales como la mitigación de 
impactos por inundaciones, la retención de sedimentos, el control de erosión y 
estabilización microclimática 
 
Entendiendo la Ronda hídrica como un área de especial importancia ecológica de dominio 
público inalienable, imprescriptible e inembargables que juegan un papel fundamental 
desde el punto de vista ambiental. Según La Guía para el Acotamiento de las Rondas 
hídricas de los Cuerpos Agua de acuerdo a lo establecido en el artículo 206 de la ley 1450 
de 2011 también se detalla como: "zonas o franjas de terreno aledañas a los cuerpos de 
agua que tienen como fin permitir el normal funcionamiento de las dinámicas hidrológicas, 
geomorfológicas y ecosistémicas propias de dichos cuerpos de agua". 
 
Por ende es necesario definir la ronda como la faja no inferior a 30 metros de ancho, 
paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, 
quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de 
agua. 
 
Estos ecosistemas son muy dinámicos o cambiantes, expuestos a diferentes factores de 
perturbación, tanto naturales como por la acción del hombre. Muchos procesos naturales 
como sedimentación, desecación, inundaciones, avalanchas, tormentas, vendavales y 
deslizamientos de tierra han modificado las características físicas (hidrográficas, 
topográficas y edáficas), químicas y biológicas de estos ecosistemas. 
 
Los principales problemas están relacionados con actividades que generan problemas 
como contaminación hídrica, han generado cambios sustanciales en la comporsión de la 
Ronda Hidrica. 
 
Por ende es necesario definir los estudios para el acotamiento de las rondas hídricas en 
la Cuenca, dado que esta se constituye en una norma de superior jerarquía y 
determinante ambiental. 
 
Para la Corporación Autónoma Regional del Tolima -CORTOLIMA- resulta de principal 
trascendencia el manejo adecuado del recurso hídrico dentro de su jurisdicción y los 
recursos naturales, renovables y no renovables, al asociado, de allí que el acotamiento 
de las rondas hídricas es primordial, máxime cuando el asunto se entrelaza directamente 
con el desarrollo de la sociedad en lo que a infraestructura y ambiente sano respecta. 
 
En cumplimiento de la resolución MADS No. 0957 del 2018, el equipo interdisciplinar 
conformado por CORTOLIMA, construyo el instrumento nombrado "Priorización Para el 
Acotamiento de Rondas Hídricas en el Departamento del Tolima" el cual fija el orden de 
prioridades para dar inicio al proceso de acotamiento de las rondas hídricas de los 
cuerpos de aguas superficiales del Tolima, cumpliendo cabalmente con las disposiciones 
dadas en guía técnica de criterios para el acotamiento de las rondas hídrica en Colombia. 

Localización 

De acuerdo a la resolución 3885 de 2018 de Cortolima el orden de prioridad se establece: 
 

No Código Microcuenca Nombre 
No 

Resolución 
Tipo 

Resolución 
Finaliz 

1 2118 2118.2 
Rio Luisa 

y sus 
afluentes 

1388 Reglamentación 
Hasta 
tener el 
censo 

141 Prorroga 

1185 Prorroga 

3926 Prorroga 
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Objetivos Definir  el acotamiento de la ronda hídrica de la cuenca  

Tiempo Mediano Plazo, 5 años 

Metas Reglamentar y acotar la ronda hídrica de la cuenca. 

Actividades 

Criterios para la delimitación física de la ronda hídrica: El límite físico será el resultado de 
la envolvente que genera la superposición de mínimo los siguientes criterios: 
geomorfológico, hidrológico y ecosistémico. 
 
a.   Criterio geomorfológico: deberá considerar aspectos morfoestructurales, 
morfogenéticos y morfodinámicos. Las unidades morfológicas mínimas por considerar 
deben ser: llanura inundable moderna, terraza reciente, escarpes, epósitos fuera del 
cauce permanente, islas (de llanura o de terraza), cauces secundarios, meandros 
abandonados, sistemas lénticos y aquellas porciones de 
la llanura inundable antropizadas. La estructura lateral y longitudinal del corredor aluvial 
debe tenerse en cuenta mediante la inclusión de indicadores morfológicos. 
 
b.   Criterio hidrológico: deberá considerar la zona de terreno ocupada por el cuerpo 
de agua durante los eventos de inundaciones más frecuentes, de acuerdo con la 
variabilidad. intra-anual e inter-anual del régimen hidrológico, considerando el grado de 
alteración morfológica del cuerpo de agua y su conexión con la llanura inundable. 
 
c.   Criterio ecosistémico: deberá considerar la altura relativa de la vegetación riparia 
y la conectividad del corredor biológico, lo cual determina la eficacia de su estructura para 
el tránsito y dispersión de las especies a lo largo del mismo. 

Costos del 
Proyecto 

 

COSTO TOTAL PROYECTO 

Nombre Costo 

Total costo Personal 275.000.000 

Total costos desplazamientos 75.000.000 

Total Costo insumos y materiales 46.000.000 

Total Campañas Monitoreo 75.000.000 

COSTO TOTAL PROYECTO  471.000.000 

 
 

Indicadores 
Numero de ronda hídricas acotodas con acto administrativo / número de rondas hídricas 
programadas. 

Cronograma 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1. Priorización y 
Declaratoria 

                    

2. Criterios para la 
delimitación física de la 
ronda hídrica: Criterio 
geomorfológico, Criterio 
hidrológico, Criterio 
ecosistémico 

                    

3. Socialización y 
divulgación de los 
resultados. 

                    

4. Elaboración acto 
administrativo 

                    

5. Publicación                     
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Fuentes de 
Financiación 

CORTOLIMA: Presupuesto nacional 
Tasas compensatorias 
Tasas por Utilización de Aguas 
Tasas retributivas 
Fondo Nacional Ambiental 

Responsable de 
Ejecución 

Cortolima 

Mecanismos e 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 

Cumplimiento del cronograma establecido, acto administrativo de adopción y 
socialización ante las Corporaciones para su implementación. Registros fotográficos y 
videos, Actas y acuerdos. 

 
 

Programa USO Y AHORRO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO 

Proyecto 
Estrategia para el desarrollo de Planes de Manejo Ambiental de 
Acuíferos – PMAA. 

No 19 

Descripción 

Como es sabido por todos, en la actualidad la demanda de agua potable aumenta cada 
día, tanto así, que las fuentes de agua superficial no se dan abasto para satisfacer las 
necesidades básicas de este recurso, ya que sea por escases o por el estado de deterioro, 
el cual hace incosteable su tratamiento previo para habilitarla a sus diferentes usos. Ante 
esta situación el agua subterránea se presenta como una alternativa para suplir las 
necesidades por lo cual es necesario realizar la caracterización hidrogeológica de las 
unidades geológicas que tienen manifestación en el área de la cuenca. 
 
Geográficamente la zona de estudio se encuentra en el departamento del Tolima, 
abarcando los municipios de Espinal, Flandes, Guamo, San Luis, Rovira y Valle de San 
Juan. Estos municipios, de acuerdo con el ENA 2014 realizado por el IDEAM, presentan 
una vulnerabilidad por disponibilidad de agua moderada, con un índice de escases de 
hasta un 10%, por esta razón el agua subterránea presente en estas zonas podría ser una 
fuente alternativa para suplir esta necesidad. 
 
En el área de la cuenca hidrográfica del Río Luisa y otros directos al Magdalena existen 
unidades geológicas con buenas aptitudes acuíferas cuyas características petrofísicas 
permiten que a través de ellas se presente flujo y se almacene el agua. Estas unidades 
corresponden principalmente a depósitos cuaternarios con diferentes tamaños de grano y 
distintos grados de compactación y rocas sedimentarias de formaciones geológicas 
cretáceas, paleógenas y neógenas, compuestas por arenisca, conglomerados, calizas y 
lodolitas. 
 
Es de resaltar que dentro de la cuenca los depósitos de abanicos (Abanico del Guamo y 
Abanico del Espinal) constituyen las unidades geológicas más aptas para el flujo y el 
almacenamiento de agua, ya que la heterogeneidad de los materiales que lo componen, 
su gran extensión y la estratigrafía de la zona, propician la formación de acuíferos libres 
de recarga directa. 

Localización 
Áreas dentro de la cuenca con características geológicas e hidrogeológicas para contener 
aguas subterráneas.  
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(Ver digital L: C:\Luisa_Directos_Magdalena\5. DOCUMENTOS CARTOGRAFICOS\2_Mapas_LODM) 

 

Objetivos 

Objetivo General: 

• Realizar las actividades necesarias para el desarrollo del PMMA.  
Objetivos Específicos:  

• Desarrollar las fases del PMAA (Aprestamiento, Diagnostico, Formulación,  

Tiempo Largo Plazo  

Metas 
• Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos PMAA para el acuífero que involucre las 

áreas de interés de la cuenca del Rio Luisa y Otros Directos al Magdalena. 

Actividades 

• Aprestamiento: Se concibe como una fase preparatoria y de planificación en la cual 
se conforma el equipo técnico necesario para realizar y acompañar la formulación y 
ejecución del PMAA, se efectúa la recolección de información y se diseñan las 
estrategias de comunicación, de divulgación y de participación, se definen el 
cronograma de actividades, el plan operativo, y se definen algunos aspectos de 
logística, que permitan el normal desarrollo del proyecto. 
 

• Diagnóstico: Se realiza la caracterización del sistema acuífero y de las condiciones 
socioculturales de la población asociada, con el fin de elaborar o actualizar la línea 
base de oferta y demanda de agua subterránea, identificar los conflictos y 
problemáticas por uso de este recurso hídrico, analizar la vulnerabilidad intrínseca de 
los acuíferos a la contaminación e identificar las fuentes potenciales de 
contaminación, entre otros aspectos.  

• Formulación: Se definen las líneas estratégicas, los programas, proyectos y 
actividades a ejecutar por la Autoridad Ambiental competente con el fin de dar solución 
a las problemáticas y riesgos asociados, identificados en la fase de diagnóstico y con 
base en los escenarios prospectivos construidos a partir del diálogo entre actores 
clave.  
 

• Ejecución: En esta fase, se deben emprender las acciones de coordinación 
institucional necesarias para la implementación de los programas y proyectos que 
hayan sido priorizados en el escenario temporal para el que fue formulado el PMAA, 
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y para los cuales se hayan asignado o gestionado los recursos financieros 
requeridos. 
 

• Seguimiento y Evaluación: En esta fase, se realizarán el seguimiento y la 
evaluación del PMAA, con el objeto de definir los ajustes a que haya lugar. 

Costos del 
Proyecto 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Item Costo 

Aprestamiento: 395.185.468 

Diagnóstico 1.960.421.349 

Formulación: 199.464.771 

TOTAL PROYECTO 2.555.071.589 
 

Indicadores • Fases desarrolladas del PMMA respecto a las fases totales. 

Cronograma 

 

ACTIVIDAD 

CRONOGRAMA 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Aprestamiento: Se concibe 
como una fase preparatoria y de 
planificación en la cual se 
conforma el equipo técnico 
necesario para realizar y 
acompañar la formulación y 
ejecución del PMAA, se efectúa 
la recolección de información y 
se diseñan las estrategias de 
comunicación, de divulgación y 
de participación, se definen el 
cronograma de actividades, el 
plan operativo, y se definen 
algunos aspectos de logística, 
que permitan el normal 
desarrollo del proyecto. 

 X  X   X   X   X   X   X   X   X   X  

Diagnóstico: Se realiza la 
caracterización del sistema 
acuífero y de las condiciones 
socioculturales de la población 
asociada, con el fin de elaborar 
o actualizar la línea base de 
oferta y demanda de agua 
subterránea, identificar los 
conflictos y problemáticas por 
uso de este recurso hídrico, 
analizar la vulnerabilidad 
intrínseca de los acuíferos a la 
contaminación e identificar las 
fuentes potenciales de 
contaminación, entre otros 
aspectos.  

 X  X   X   X   X   X   X   X   X   X  
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Formulación: Se definen las 
líneas estratégicas, los 
programas, proyectos y 
actividades a ejecutar por la 
Autoridad Ambiental competente 
con el fin de dar solución a las 
problemáticas y riesgos 
asociados, identificados en la 
fase de diagnóstico y con base 
en los escenarios prospectivos 
construidos a partir del diálogo 
entre actores clave.  

 X  X   X   X   X   X   X   X   X   X  

 
 

Fuentes de 
Financiación 

CORTOLIMA: Presupuesto nacional 
Tasas compensatorias 
Tasas por Utilización de Aguas 
Tasas retributivas 
Fondo Nacional Ambiental 
Nivel nacional: Fondo Adaptación 

Responsable de 
Ejecución 

Cortolima 

Mecanismos e 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 

Cumplimiento del cronograma establecido, acto administrativo de adopción y socialización 
ante las Corporaciones para su implementación. Registros fotográficos y videos, Actas y 
acuerdos. 

 
 

Programa USO Y AHORRO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO 

Proyecto 
Fortalecimiento de la capacidad institucional para gestión de 
riesgo. 

No 20 

Descripción 

Las amenazas son relevantes en la cuenca, existe amenaza por movimientos en masa 
en gran parte de las zonas de ladera, inundaciones desde las áreas urbanas y áreas 
rurales e Incendios forestales generalizados. Las instituciones necesitan ser fortalecidas 
fuertemente en la gestión de riesgo para que puedan orientar y aumentar la prevención y 
la respuesta oportuna frente a eventos amenazantes, conocidos los recientes eventos de 
emergencia como el de los movimientos en masa y avenidas torrenciales ocurrida en 
Mocoa, situación que podría replicarse en los demás territorios. 
La capacidad institucional desarrollada en las estrategias de la gestión del riesgo 
(conocimiento, reducción y manejo) es una de los pilares fundamentales para la reducción 
de las amenazas y el aumento de la resiliencia de los territorios, de manera que 
difícilmente se puede concluir en cualquier territorio que la resiliencia está resuelta, de 
ahí que surja la necesidad y la oportunidad de fortalecer la capacidad institucional. 
El incremento de la capacidad institucional en gestión de riesgo redunda en la mejora de 
la capacidad de respuesta temprana y oportuna a emergencias y la mejora de los 
procesos y procedimientos. 

Localización 
Todas las instituciones de los Sistemas Departamental y Municipal de Gestión de Riesgo 
y Cambio Climático que se encuentren involucradas con la cuenca. 

Objetivos 

Objetivo General: 
 

• Mejorar la resiliencia mediante el fortalecimiento de la capacidad institucional para 
la gestión de riesgo. 
 

Objetivos Específicos:  
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• Fortalecer la capacidad institucional para la respuesta oportuna de emergencias. 

• Aumentar la capacidad de respuesta a eventos de emergencia. 

• Fomentar la cultura de prevención a partir de espacios institucionales. 

• Equipar tecnológicamente un centro de monitoreo para el seguimiento en tiempo 
real permanente de las amenazas. 

• Brindar herramientas normativas que regulen las actividades desde el punto de vista 

• técnico de manera que las entidades puedan exigir la mejora de las prácticas de 
diseño y construcción y demás actividades que se pueden involucrar en la 
generación de nuevos riesgos o el control de los existentes. 

Tiempo Corto Plazo  

Metas 

• Fortalecer cada institución del Sistema Departamental y los sistemas municipales de 
gestión de riesgo y cambio climático. 

• 100% de servidores involucrados (identificados o priorizados) capacitados 
semestralmente sobre análisis de riesgos. 

Actividades 

• Generar un centro de monitoreo y fortalecer cada institución del Sistema 
Departamental y los sistemas municipales de gestión de riesgo y cambio climático. 

• Capacitar frecuentemente a los servidores específicos involucrados sobre análisis y 
gestión de riesgos. 

• Control de ocupación de zonas de amenaza (desarrollo normativo). 

• Desarrollo de programas tendientes al fortalecimiento en cuanto a herramientas 
físicas para la atención de emergencias.  

Costos del 
Proyecto 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Ítem Costo 

Generar un centro de monitoreo y fortalecer cada 
institución del Sistema Departamental y el sistema 
municipal de gestión de riesgo y cambio climático 

$ 410.000.000 

Capacitar frecuentemente a los servidores sobre 
análisis y gestión de riesgos 

$ 70.000.000 

Control de ocupación (desarrollo normativo) $ 60.000.000 

Desarrollo de programas tendientes al fortalecimiento en 
cuanto a herramientas físicas para la atención de 
emergencias. 

$ 80.000.000 

TOTAL PROYECTO $ 620.000.000 

 
 

Indicadores 
• Número de instituciones del S(D/M)GR-CC fortalecidas comparadas con el Número 

total de instituciones del S(D/M)GR-CC. 

Cronograma 

 

ACTIVIDAD 

CRONOGRAMA 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Generar un centro de 
monitoreo y fortalecer 
cada institución del 
Sistema Departamental 
y los sistemas 
municipales de gestión 
de riesgo y cambio 
climático. 

 X  X   X   X   X   X   X   X   X   X  
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Capacitar 
frecuentemente a los 
servidores sobre 
análisis y gestión de 
riesgos 

 X  X   X   X   X   X   X   X   X   X  

Control de ocupación 
(desarrollo normativo) 

 X  X   X   X   X   X   X   X   X   X  

Desarrollo de 
programas tendientes al 
fortalecimiento en 
cuanto a herramientas 
físicas para la atención 
de emergencias. 

 X  X   X   X   X   X   X   X   X   X  

 
 

Fuentes de 
Financiación 

Entidades responsables: CORTOLIMA, Fondo Departamental de Gestión de Riesgo, 
Fondos Municipales de Gestión de Riesgos, Fondo Adaptación, Ministerio de Ambiente, 
Cooperación nacional e internacional (agencias, institutos y centros de investigación, 
sector privado). 
 
Fuentes de financiación: Municipios: PREDIAL- % LD, SGP LD, 1% ART. 111 LEY 
99/93, Fondo municipal de gestión de riesgos- subcuenta conocimiento. Departamentos: 
SGP, SGR, Fondo departamental de gestión de riesgos- subcuenta conocimiento. Nivel 
Nacional: UNGRD, Fondo Adaptación.  
 
Fuentes complementarias: Presupuesto nacional, Transferencias de entidades o 
personas públicas o privadas, Transferencias del sector eléctrico. 
 
Fuentes de Financiación internacional (Fondo Global para el Medio ambiente, 
Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo y para el Medio Ambiente, Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial, Fondo Nacional Ambiental. 

Responsable de 
Ejecución 

Cortolima – Gobernación del Tolima 

Mecanismos e 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 

Cumplimiento del cronograma establecido 
Socialización y capacitaciones  
Registros fotográficos y videos 
Actas y acuerdos. 
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12. LÍNEA ESTRATÉGICA 3. MITIGAR LOS FACTORES DE RIESGO OCASIONADO 
POR FENÓMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS. 

 
12.1 ZONAS SUJETAS A EVALUACIÓN DE RIESGO CUENCA DEL RÍO LUISA Y 
OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA – FASE DE FORMULACIÓN. 
 
La gestión del riesgo de desastres, en adelante la gestión del riesgo, es un proceso social 
orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, 
planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el 
conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito 
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al 
desarrollo sostenible (Ley 1523, Art 1).Con esto, se establece el “Programa 3. Gestión 
Integral y Manejo Del Riesgo” dirigido a reducir las condiciones de riesgo existentes y de 
posibles riesgos que se puedan presentar a futuro sobre el territorio mediante procesos de 
intervención correctiva y prospectiva. Figura 4. 
 
Figura 4. Abordaje de la gestión del riesgo mediante tres procesos que a su vez se 

componen de subprocesos. 

 
Fuente: Terminología – GRD, UNGRD, 2017 

 

Debido a estos factores los efectos de un evento físico son diferenciados en una misma 
comunidad, es decir, los efectos pueden tener niveles de impacto diferente, incluso en una 
misma comunidad. En consecuencia, no siendo los desastres una mera causa de la 
naturaleza, se reconoce que el riesgo y por tanto los desastres son una construcción social 
que está determinada por la relación entre los ecosistemas naturales y la cultura de la 
sociedad, que a su vez está claramente definida por el modelo de desarrollo adoptado. 
 
Es evidente que la cuenca del rio Luisa y otros Directos al Magdalena presenta condiciones 
de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, que se puede consultar en la fase de Diagnostico del 
presente POMCA, y que muestran el territorio en ordenación sometido a amenazas 
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recurrentes como movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales e incendios 
forestales, sin excluir amenazas de menor recurrencia como la amenaza volcánica y la 
amenaza sísmica. 
 
12.2 FORMULACIÓN PARTICIPATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO: 
 
En el desarrollo de la temática de gestión del riesgo es necesario tener en cuenta las 
comunidades que habitan el territorio, ya que ellos representan la principal exposición a 
eventos amenazantes y por ende las pérdidas más importantes, considerando la vida como 
derecho fundamental en la Constitución Política de Colombia, 1991. 
 
Con el desarrollo de los talleres se generan oportunidades para resolver inquietudes de la 
comunidad e iniciar procesos que contribuyan a la solución de los problemas presentes en 
las comunidades, adicionalmente se perfilan proyectos mediante los cuales se puede 
acceder a recursos monetarios y humanos que no siempre tienen las comunidades, 
municipios e instituciones para tales fines.  
 
Por otra parte, los proyectos necesitan de la participación de todos, para que reflejen los 
intereses genuinos de quienes se verán comprometidos y beneficiados por su 
implementación. (FAO, 2010). 
 

Fotografía 2. Taller de gestión del Riesgo para Formulación cuenca del rio Luisa y 
Otros Directos al Magdalena 

 

 

 

Fuente: Corporación de Cuencas del Tolima – CORCUANCAS, 2019 

 
12.2.1 Árbol de problemas para Gestión del Riesgo 
 
De acuerdo a los insumos obtenidos en cada una de las fases del POMCA, se construyó el 
árbol de problemas específicamente para la temática de Gestión del Riesgo, donde se 
tuvieron en cuenta a las comunidades en talleres participativos en todas las fases y se 
realizó un análisis de acuerdo a las dinámicas actuales sobre la presión de los recursos 
naturales y como afecta la construcción de escenarios de riesgo en la cuenca del rio Luisa 
y otros directos al Magdalena. 
 
Con base en los resultados se realizó el proceso de identificación de causas y efectos, los 
cuales se plasmaron en un árbol de problemas. Figura 5. 
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Figura 5. Árbol de problemas Gestión del Riesgo Cuenca del rio Luisa y Otros 
Directos al Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Corcuencas 2019. 

 
El problema central respecto a la gestión del riesgo en la cuenca del Rio Luisa y Otros 
directos al Magdalena es la exposición a amenazas socionaturales de toda la cuenca, que 
determina la actualidad de la cuenca y que es generado por las siguientes causas: 
 
- La ausencia de investigación y estudios técnicos que muestren cual es la realidad 
del territorio en cuanto a gestión del riesgo, la investigación y conocimiento sobre riesgos 
de origen natural, socio natural, tecnológico y humano no intencional constituyen la base 
tanto para la toma de decisiones sobre inversión segura como la incorporación en la 
planificación del territorio con criterios de sostenibilidad, ordenamiento territorial y 
planificación ambiental.  
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- Mejoramiento de sistemas de instrumentación y monitoreo de amenazas y se deben 
tomar las medidas necesarias para la ampliación y consolidación de las redes de monitoreo 
existentes, así como determinar las necesidades de adecuación tecnológica. Se debe 
fomentar el trabajo coordinado con universidades y centros de investigación de carácter 
regional para el desarrollo de los mismos. 
 
- Ocupación de comunidades en zonas de amenaza alta y media, para la cual los 
municipios dentro de su Plan de Ordenamiento Territorial –POT y Planes de Gestión del 
Riesgo de Desastres –PMGRD y según lo ordena la normativa deberán incluir la gestión 
del riesgo como política de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la 
seguridad territorial. 
 
- La deficiencia Institucional en reducción de la vulnerabilidad asociado al control de 
asentamientos ya que se debe contar con capacidad técnica que sirva como apoyo a los 
municipios para poder realizar una ocupación del territorio de forma segura, propendiendo 
a la reducción, mitigación y adaptación a las amenazas naturales presentes en la cuenca. 
 
- Se debe sistematizar y divulgar la información que ya existe sobre gestión del riesgo, 
dentro de la normativa de gestión de riesgo de desastres ya que es un proceso social donde 
los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con 
precaución, solidaridad, auto-protección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y 
acatarán lo dispuesto por las autoridades, estas autoridades tendrán como función la 
divulgación de la información concerniente a la gestión del riesgo de desastres. 
 
- Se evidencia falta de procesos educativos para la prevención del riesgo y atención 
a emergencias, ya que los principales llamados a tener capacidad de divulgar el 
conocimiento y atender las emergencias derivadas del mismo son las entidades como 
Defensa Civil Colombiana, Cruz Roja, Bomberos, Policía Nacional, Ejercito Nacional y 
directamente al Consejo Municipal de gestión del Riesgo de cada Municipio, ellos como 
líderes en esta temática, deberán estar capacitados y deberán orientar el conocimiento para 
que las comunidades sean menos vulnerables. 
 
Con las causas descritas anteriormente se asocian a los siguientes efectos: 
 
- Ausencia de estudios detallados de amenaza vulnerabilidad y riesgo dentro de los 
municipios, se presenta un aumento de la ocupación en zonas expuestas a amenazas 
naturales, construcciones civiles sin tener en cuenta los POT de los municipios y sin 
licencias, ocupando territorios deteriorados, cambiando la condición de riesgo, en 
ocasiones maximizándola y generando una condición de vulnerabilidad asociado a los 
modelos de expansión.  
 
- La ausencia de control de asentamientos conlleva a una modificación del territorio 
generando un aumento de la exposición a zonas de amenaza naturales en periferias 
urbanas desarrollado por la degradación ambiental debido al uso indiscriminado de los 
recursos naturales, esto también causa que los sectores productivos no desarrollen 
actividades con cumplimiento de normatividad y compromisos ambiental. 
 
- La falta de la aplicación de la ley 1523 permite que los equipamientos, vías e 
infraestructura en general están en zonas de amenaza principalmente inundaciones y 
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avenidas torrenciales los cuales requieren medidas de manejo más complejas y 
actualización de los estudios de amenaza. 
 
- La falta de alertas tempranas genera un aumento en la exposición de comunidades, 
infraestructura, medios de sustento, evidenciaría poco conocimiento de la amenaza, 
dificultad en reaccionar ante la materialización de un fenómeno, falta de capacidad para la 
respuesta y la recuperación, lo que se asocia directamente a comunidades menos 
resilientes. 
 
Debido a todos los factores anteriores y considerando que la gestión del riesgo es un 
proceso social como lo menciona la ley 1523 de 2012, la ubicación de comunidades en 
zonas de alto riesgo, la expansión de la frontera agrícola y el uso inadecuado del suelo, se 
convierten en aumento de la vulnerabilidad a eventos amenazantes y se asocia 
directamente a la degradación ambiental y ecosistémica, siendo este un factor 
contribuyente a la generación de amenazas dentro del territorio. 
 
12.2.2 Árbol de Objetivos  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el árbol de problemas, se desarrolló la 
construcción de los objetivos, que determinaran la ruta para el alcance del escenario 
deseado. Se realizó la transformación del árbol de problemas en árbol de objetivos, 
mediante la conversión a positivo de las diferentes situaciones negativas que se 
establecieron en el árbol de problemas.  
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Figura 6. Árbol de Objetivos Gestión del Riesgo Cuenca del rio Luisa y Otros 
Directos al Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

 
El objetivo principal es: 
 
El principal objetivo es desarrollar actividades de gestión de riesgo de manera integral para 
disminuir el nivel de riesgo en la sociedad para disminuir los niveles de vulnerabilidad actual 
y futura con mecanismos eficaces de adaptación a las amenazas naturales y 
socionaturales, enfocadas al proceso de conocimiento y teniendo en cuenta los procesos 
de reducción y atención de emergencias. 
 
Los Objetivos específicos son: 
 
La determinación de los objetivos específicos expresa la adecuada articulación con las 
políticas públicas, como la ley 1523 de 2012, donde plantea los proceso de reducción, 
atención y respuesta a emergencias y la ley 399 de 1997, en lo que respecta a la 
incorporación de la gestión del riesgo en la planificación territorial, las directrices de la 
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, el marco de Sendai 2015-
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2030 y los lineamientos de la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA 
con el fin de armonizar las formas de administración, uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales, se mencionan los siguientes: 
 

- Ejecutar planes y programas que se comprometan a la investigación para la 
reducción de la amenaza, así como la protección de las áreas expuestas.  
  

- Delimitar áreas de cada uno de los municipios con jurisdicción en la cuenca, que no 
puedan ser objeto de mitigación para la ubicación de asentamientos humanos. 
 

- Realizar estudios a detalle con análisis topográficos y batimétricos para conocer la 
dinámica hidráulica de los drenajes con el fin de priorizar tramos para el desarrollo 
de obras de mitigación estructurales. 

 

- Implementar sistemas de alertas tempranas como una medida de notificación 
oportuna a la población asentada en el territorio, evitando que si llegase a ocurrir el 
evento de desastre de origen natural, conlleve el mínimo nivel de daños posible. 
 

- Diseñar medidas estructurales para la contención de la amenaza por inundación 
hacia la parte baja de la cuenca, asociada al aumento de las caudales en la parte 
alta de la cuenca. 
 

- Discriminar por medio de estudios a detalle en las zonas críticas por amenaza de la 
cuenca con el fin de poder implementar estrategias de mitigación del riesgo. 
 

- Desarrollar una estrategia de sensibilización respecto al uso del suelo, incentivar 
una cultura agrícola con proyecciones ambientales para mitigar el deterioro del suelo 
y mitigar la configuración de fenómenos.   
 

- Establecer áreas de reforestación en la cuenca, como medidas de regulación del 
riesgo, como una actividad de mejoramiento y complemento de los planes de 
recuperación de la cobertura vegetal, contrarrestando los efectos del cambio 
climático como factor de agravamiento y/o detonante de los eventos de desastre.  
 

- Formular protocolos y procedimientos para la respuesta a emergencias, generando 
el mecanismo de optimización de estas actividades respetando la naturaleza de 
cada fenómeno y la adopción de los mismos por cada una de las entidades 
territoriales que hacen parte de la cuenca. 
 

- Conformar de redes de apoyo con entidades publica y privadas, con el fin de crear 
el apoyo necesario en los momentos de ocurrencia de los fenómenos de emergencia 
y/o desastre, considerando medios de asistencia médica, rescate, refugios y/o 
albergues, entre otros aspectos como una colaboración global de las comunidades 
que pertenecen a la cuenca. 

 
Los objetivos específicos mencionados se convierten en actividades y metas para el 
programa 3. GESTIÓN INTEGRAL Y MANEJO DEL RIESGO y se enmarcan finalmente y 
directamente en las estrategias establecidas por el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres – PNGRD a través de la ley 1523 de 2012 y son las siguientes: 
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• Estrategia de conocimiento del riesgo: más y mejores estudios acompañados de 
socialización de los mismos, sistemas de alerta temprana que incorporen a la comunidad 
en el conocimiento de su situación de riesgo y las respuestas que se deben llevar a cabo 
antes, durante y después de los desastres. 
 
• Estrategia de reducción de riesgo: Aplicación de medidas físicas y no físicas que 
apunten a la mitigación de las amenazas, disminución de las vulnerabilidades y reducción 
de todas las condiciones de riesgo posibles. 
 
• Estrategia de manejo del riesgo: Articulación de organismos de respuesta y 
planes propios de respuesta a emergencias, desde las actividades transversales a todas 
las estrategias (p.e. sistemas de alerta temprana y respuesta oportuna) hasta las 
específicas de apoyo comunitario e institucional para la pronta recuperación. 

 

12.3 PROGRAMA 3. GESTIÓN INTEGRAL Y MANEJO DEL RIESGO 
 
En el programa denominado “Gestión integral y manejo del riesgo” se recogen acciones 
para reducción de riesgos mediante mecanismos de adaptación las condiciones de 
amenaza generadas por manifestaciones por variabilidad climática y/o cambio climático, 
planteándose los proyectos mostrados a continuación. Tabla 3. 
 
La Unidad Nacional para Gestión del Riesgo de Desastres plantea tres estrategias para 
implementar la gestión del riesgo, el conocimiento del riesgo, la reducción y la atención de 
emergencias, a las cuales este POMCA se direcciona, perfilando los proyectos en torno a 
estas, y entendiendo la gestión del riesgo desde todas las dimensiones en pro de que las 
comunidades sean resilientes y tengan una mejor calidad de vida. 
 

Tabla 3. Perfiles de proyectos estratégicos para gestión integral y manejo del riesgo 

 

OBJETIVOS  ESTRATEGIAS PERFILES DE PROYECTOS 

3. Desarrollar actividades de 
gestión de riesgo de manera 
integral para disminuir el nivel de 
riesgo en la sociedad para 
disminuir los niveles de 
vulnerabilidad actual y futura con 
mecanismos eficaces de 
adaptación a las amenazas 
naturales y socionaturales, 
enfocadas al proceso de 
conocimiento y teniendo en 
cuenta los procesos de 
reducción y atención de 
emergencias. 

Estrategia de 
Conocimiento y 

divulgación 

Estrategias para la divulgación de los diferentes escenarios de 
riesgo en las áreas priorizadas en la cuenca. 

Estudio de amenaza, vulnerabilidad y escenarios de riesgo en 
centros poblados de la cuenca. 

Desarrollo de Planes Escolares para Gestión del Riesgo. 

Implementación de una red de monitoreo Sistema de Alerta 
Temprana –SAT. 

Estrategia de 
Reducción 

Estudios detallados de diseño de medidas físicas para 
mitigación de amenazas y reducción de los riesgos. 

Adaptación a los efectos del cambio climático. 

Estrategia de 
Atención de 

Emergencias 

Fortalecimiento de la capacidad institucional para gestión de 
riesgo. 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Corcuencas 2019. 
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12.3.1 Perfiles de Proyecto 
 

Programa PROGRAMA 3. GESTIÓN INTEGRAL Y MANEJO DEL RIESGO. 

Proyecto 
Estrategias para la divulgación de los diferentes escenarios de riesgo 
en las áreas priorizadas en la cuenca. 

No 21 

Descripción 

Desarrollar estrategias dirigidas a las comunidades de la cuenca del río Luisa y otros 
directos al Magdalena que se encuentren en condición de amenaza alta, involucrando a 
las instituciones competentes en el tema. 
 
En el marco de la gestión del riesgo, se deben establecer estrategias enfocadas al 
conocimiento, mitigación y prevención de todas las amenazas naturales; creando 
programas de prevención, preparación y respuesta ante las mismas. Dentro de la Ley 
1523 del 2012, se establece la creación de espacios de divulgación, información e 
integración de los escenarios de riesgo, como una estrategia que busca fomentar en la 
comunidad el seguimiento de las amenazas naturales, un mejor manejo del uso de suelo 
y por lo tanto el desarrollo de un uso sostenible en la misma. 
 
Los escenarios de divulgación, son el pilar fundamental para la construcción del 
componente estratégico de la gestión del riesgo, pues es la misma comunidad, como 
habitante del territorio, la que puede llegar a disminuir o aumentar la probabilidad de 
riesgo por las diferentes amenazas naturales; además permite un desarrollo urbanístico 
ordenado y armonizado con los diferentes escenarios de amenazas, para así tener una 
buena planeación del aprovechamiento de todos los recursos naturales, asentamientos 
futuros y actividades productivas. Por lo anterior, la estrategia de divulgación debe estar 
enmarcada en la reducción del riesgo causada por la interacción antrópica en los 
ecosistemas, junto con las normas urbanísticas para las zonas de amenaza y riesgo, 
suelos de protección. 
 

Localización 
Todos los municipios con jurisdicción en la cuenca del rio Luisa y Otros directos al 
Magdalena, priorizando los áreas consideradas como amenaza alta por movimientos en 
masa, inundaciones, avenidas torrenciales, amenaza sísmica e incendios forestales. 

Objetivos 

Objetivo General: 

• Mejorar y crear estrategias para la divulgación de los diferentes escenarios de 
riesgo en las áreas priorizadas en la cuenca asociado a los fenómenos sísmico, 
movimientos en masa, inundación, avenida torrencial e incendio de cobertura 
vegetal. 
 

Objetivos Específicos:  

• Generar mecanismos de sensibilización dirigidos a la comunidad de los diferentes 
escenarios de amenaza evaluados, y su respectiva categorización. 

• Mejorar el conocimiento de las condiciones de amenaza y riesgo con estudios más 
detallados que se puedan priorizar a partir de las evaluaciones a escala regional 
desarrollada en el diagnóstico del POMCA y que permitan no solo aportar al 
ordenamiento territorial municipal sino orientar las acciones preventivas y 
correctivas de reducción de riesgo actual y futuro. 

• Desarrollar modelos de escenarios de daños regionales basados en las 
características de amenazas evaluadas, el seguimiento y monitoreo de las mismas 
y las actualizaciones de las condiciones de vulnerabilidad. 

• Crear una conciencia ambiental frente al mal aprovechamiento o sobreutilización 
de todas las zonas aledañas a los cauces, las cuales se encuentran afectadas con 
amenazas por inundación y avenidas torrenciales. 

Tiempo Horizonte: Corto Plazo.  
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Metas • Desarrollar 1 taller de socialización por municipios (6 talleres – Cuenca). 

Actividades 

1. Identificación y priorización de todas las comunidades ubicadas en zonas de alto 
riesgo por las diferentes amenazas naturales. 

2. Creación de grupos de trabajo, en todos los espacios de socialización. 
3. Convocatoria a las comunidades priorizadas en áreas alto riesgo. 
4. Diseño de los escenarios de socialización, mesas de dialogo, y jornadas de 

capacitación, sobre los fenómenos amenazantes presentes en el territorio, el 
presente y futuro de la cuenca. 

5. Coordinación y ejecución de campañas educativas (cada jornada de 3 horas), 
informativas y de sensibilización a la comunidad sobre los diferentes escenarios de 
riesgo. 

6. Renovación cada dos años de las capacitaciones a toda la comunidad, y 
retroalimentación de las medidas utilizadas hasta el momento por los mismo, para 
el control de erosión del territorio 

Costos del 
Proyecto 

 

TOTAL COSTO DEL PROYECTO 

Item Costo 

Costo Personal  $                  90.000.000  

Talleres  $                  19.600.000  

Publicaciones   $                  10.600.000  

Socialización de resultados  $                  14.000.000  

Transporte y logística  $                  11.900.000  

TOTAL PROYECTO $                   730.500.000 

Nota: Se hace el análisis de costos para el desarrollo de talleres cada 2 años. 
 

Indicadores • Numero de talleres realizados / Numero de talleres programados. 

Cronograma 

 

ACTIVIDAD 

CRONOGRAMA 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Identificación y priorización de 
todas las comunidades 
ubicadas en zonas de alto 
riesgo por las diferentes 
amenazas naturales. 

 X  X   X       X     X     X  

Creación de grupos de 
trabajo, en todos los espacios 
de socialización. 

 X  X   X       X     X     X  

Convocatoria a las 
comunidades priorizadas en 
áreas alto riesgo. 

 X  X   X       X     X     X  

Diseño de los escenarios de 
socialización, mesas de 
dialogo, y jornadas de 
capacitación, sobre los 
fenómenos amenazantes 
presentes en el territorio, el 
presente y futuro de la 
cuenca. 

 X  X   X       X     X     X  
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Coordinación y ejecución de 
campañas educativas (cada 
jornada de 3 horas), 
informativas y de 
sensibilización a la comunidad 
sobre los diferentes 
escenarios de riesgo. 

 X  X   X       X     X     X  

Renovación cada dos años 
de las capacitaciones a toda 
la comunidad, y 
retroalimentación de las 
medidas utilizadas hasta el 
momento por los mismo, para 
el control de erosión del 
territorio 

 X  X   X       X     X     X  

 
 

Fuentes de 
Financiación 

Entidades responsables: CORTOLIMA, Fondo Departamental de Gestión de Riesgo, 
Fondos Municipales de Gestión de Riesgos, Fondo Adaptación, Ministerio de Ambiente, 
Cooperación nacional e internacional (agencias, institutos y centros de investigación, 
sector privado). 
 
Fuentes de financiación: Municipios: PREDIAL- % LD, SGP LD, 1% ART. 111 LEY 
99/93, Fondo municipal de gestión de riesgos- subcuenta conocimiento. Departamentos: 
SGP, SGR, Fondo departamental de gestión de riesgos- subcuenta conocimiento. Nivel 
Nacional: UNGRD, Fondo Adaptación. 
 
Fuentes complementarias: Presupuesto nacional, Transferencias de entidades o 
personas públicas o privadas, Transferencias del sector eléctrico. 
 
Fuentes de Financiación internacional (Fondo Global para el Medio ambiente, 
Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo y para el Medio Ambiente, Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial, Fondo Nacional Ambiental. 

Responsable 
de Ejecución 

Cortolima – Gobernación del Tolima - MADS 

Mecanismos e 
instrumentos 
de seguimiento 
y evaluación 

Los mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación están enfocados en la 
verificación del cumplimiento de las metas a partir de la evaluación de los indicadores 
de gestión y de efectividad. 
El principal mecanismo de seguimiento es la encuesta de medición de percepción y 
conocimiento Indicador de gestión: No. de campañas y materiales, número de personas 
beneficiadas por la capacitación.  

 
 

Programa PROGRAMA 3. GESTIÓN INTEGRAL Y MANEJO DEL RIESGO. 

Proyecto 
Estudio de amenaza, vulnerabilidad y escenarios de riesgo en centros 
poblados de la cuenca. 

No 22 

Descripción 

Adelantar estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y escenarios de riesgo en cinco 
centros poblados de la cuenca, con el fin de determinar el riesgo mitigable y no mitigable y 
proyectar las obras de mitigación y reubicación de viviendas en caso de amenaza por 
inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa. 
El estudio estará orientado a establecer los riesgos generados por la ocurrencia de 
fenómenos naturales como inundaciones, avenidas torrenciales, deslizamientos y 
represamientos, asociados al régimen hidroclimatológico, al material litológico aflorante, a 
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las altas pendientes y a procesos de desequilibrio adicional resultado de la intervención 
humana. 
 
Las ocurrencias de estos fenómenos han contribuido a pérdidas físicas, sociales y 
funcionales (años 2010 y 2011) que han amenazado de forma directa las edificaciones 
emplazadas en los centros poblados o consolidados urbanos al igual que las personas que 
allí residen; de igual manera las redes de servicios vitales como acueducto, alcantarillado, 
energía eléctrica y la infraestructura vial. 
 
Por lo tanto el estudio permitirá establecer las pérdidas esperadas en los centros poblados 
y la infraestructura asociada, para plantear y diagramar las medidas de mitigación (que 
incluye la reubicación), a través de los modelos de análisis de riesgo; cometido que implica 
la evaluación de la infraestructura y el estudio de los fenómenos amenazantes. 
 
Los municipios que requieren la actualización de los estudios a detalle para gestión del 
riesgo son Flandes, Espinal, Guamo, San Luis asociado a la amenaza por inundación que 
es su principal afectación. 
 
Los municipios de Rovira, Valle de San Juan, San Luis respecto a las amenazas por 
avenidas torrenciales y movimientos en masa. 
 
Cabe mencionar que varios de estos municipios se encuentran en proceso de concertación 
con CORTOLIMA y actualización de sus Planes de Ordenamiento territorial. 
 
A la fecha el Municipio de Rovira empezó su concertación con apoyos institucionales, el 
municipio de Valle de San Juan empezó su proceso de concertación, el Municipio de Espinal 
inicio el proceso de revisión, el municipio de Guamo se encuentra concertado en proceso de 
adopción y los municipios de San Luis y Flandes presentan la vigencia vencida.  

Localización 
Se realizará sobre los centros poblados que se encuentran dentro de la cuenca del rio Luisa 
y Otros directos al Magdalena, priorizando aquellos que se encuentren en amenaza alta por 
los diferentes fenómenos.  
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(Ver digital L:\Luisa_Directos_Magdalena\4. FASE DE 

FORMULACION\DOCUMENTO\Anexos\Mapas\36_Formulacion) 
 

Objetivos 

Objetivo General: 
 

• Desarrollar estudios técnicos detallados dentro de los centros poblados de los 
municipios que hacen parte de la cuenca, en pro de la mitigación de las condiciones de 
riesgo existentes. 
 

Objetivos Específicos:  
 

• Caracterizar la cuenca del rio Luisa y Otros Directos al Magdalena desde el punto de 
vista geológico, geomorfológico geotécnico y morfodinámico e identificar los procesos 
de inestabilidad y los mecanismos tectónicos que afectan los drenaje y quebradas de 
los cascos urbanos y centro poblados. 

• Efectuar el levantamiento topográfico y la cartografía temática, a escala detallada en 
los centros poblados (escenarios principales de riesgo) afectados por los eventos de 
inundación, avenidas torrenciales y movim9ientos en masa. 

• Diseñar las obras de mitigación del riesgo, ellas incluyen medidas para el control de 
erosión, para la estabilización, para el manejo de las aguas superficiales y para la 
protección lateral de los taludes de los cauces. 

Tiempo Horizonte: Mediano Plazo  

Metas • 100% del área identificada para el desarrollo de obras para la mitigación. 

Actividades 

Dentro de las actividades planteadas se requiere: 
 
Diagnóstico: Es necesario realizar una caracterización inicial de las áreas rurales, sus 
principales microcuencas, recolección de la información secundaria y análisis de la misma. 
 
Cartografía Base: Consultar la cartografía base y en tal caso desarrollarla para los fines 
pertinentes. 
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Geología – Geomorfología – Geotécnica: Con la cartografía ya actualizada desarrollar los 
análisis geológicos – geomorfológicos y geotécnicos. 
 
Análisis hidrológicos – hidráulicos: Realizar estudios hidrológicos – hidráulicos sobre los 
cauces que se encuentren en los centros poblados y representen una condición de riesgo 
para la población. 
 
Análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo: Desarrollar los análisis (documento y 
cartografía) necesarios para el análisis de la amenaza y vulnerabilidad a la escala que 
demanda la ley, con esto realizar la evaluación de riesgo y proponer planes y medidas para 
l mitigación del mismo.  
 
Estudio, diseño, construcción y mantenimiento de obras civiles de mitigación de amenazas. 
 
Desarrollo de programas de relocalización y reasentamiento de familias. 
 

Costos del 
Proyecto 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Actividad Costo 

Total costo Personal 150,000,000  

Desplazamientos 50,500,000  

Insumos y materiales 60,800,000  

Equipos  12,500,000  

Talleres   45,000,000  

Estudios Técnicos  1,100,000,000  

Costo total del proyecto $ 1,418,800,000 

 
Nota: Se hace el análisis de costos para cada centro poblado dentro de la cuenca del rio 
Luisa y Otros Directos al Magdalena. 
 

Indicadores 
• Numero de sectores en riesgo alto intervenidos con obras de mitigación sobre el 100% 

de áreas en la cuenca. 
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Cronograma 

 

ACTIVIDAD 

CRONOGRAMA 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Diagnóstico: Es necesario 
realizar una caracterización 
inicial de las áreas rurales, 
sus principales 
microcuencas, recolección 
de la información secundaria 
y análisis de la misma. 

 X  X   X                

Cartografía Base: Consultar 
la cartografía base y en tal 
caso desarrollarla para los 
fines pertinentes. 

 X  X   X                

Geología – Geomorfología – 
Geotécnica: Con la 
cartografía ya actualizada 
desarrollar los análisis 
geológicos – 
geomorfológicos y 
geotécnicos. 

   X   X   X   X            

Análisis hidrológicos – 
hidráulicos: Realizar 
estudios hidrológicos – 
hidráulicos sobre los cauces 
que se encuentren en los 
centros poblados y 
representen una condición 
de riesgo para la población. 

   X   X   X              

Análisis de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo: 
Desarrollar los análisis 
(documento y cartografía) 
necesarios para el análisis 
de la amenaza y 
vulnerabilidad a la escala 
que demanda la ley, con 
esto realizar la evaluación de 
riesgo y proponer planes y 
medidas para l mitigación del 
mismo.  

   X   X   X   X  X X X X X 

Estudio, diseño, 
construcción y 
mantenimiento de obras 
civiles de mitigación de 
amenazas y desarrollo de 
programas de relocalización 
y reasentamiento de 
familias. 

       X   X   X   X X   X X  

 

Fuentes de 
Financiación 

 
Entidades responsables: CORTOLIMA, Fondo Departamental de Gestión de Riesgo, 
Fondos Municipales de Gestión de Riesgos, Fondo Adaptación, Ministerio de Ambiente, 
Cooperación nacional e internacional (agencias, institutos y centros de investigación, sector 
privado). 
 
Fuentes de financiación: Municipios: PREDIAL- % LD, SGP LD, 1% ART. 111 LEY 99/93, 
Fondo municipal de gestión de riesgos- subcuenta conocimiento. Departamentos: SGP, 
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SGR, Fondo departamental de gestión de riesgos- subcuenta conocimiento. Nivel Nacional: 
UNGRD, Fondo Adaptación.  
 
Fuentes complementarias: Presupuesto nacional, Transferencias de entidades o personas 
públicas o privadas, Transferencias del sector eléctrico.  
 
Fuentes de Financiación internacional (Fondo Global para el Medio ambiente, Programa 
de las Naciones Unidades para el Desarrollo y para el Medio Ambiente, Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial, Fondo Nacional Ambiental. 

Responsable 
de Ejecución 

Cortolima – Gobernación del Tolima - MADS 

Mecanismos e 
instrumentos 
de seguimiento 
y evaluación 

Contratos suscritos 

 
 
 

Programa PROGRAMA 3. GESTIÓN INTEGRAL Y MANEJO DEL RIESGO. 

Proyecto Desarrollo de Planes Escolares para Gestión del Riesgo. No 23 

Descripción 

En los lineamientos para desarrollar PEGR define que la escuela es en esencia un 
territorio protector y protegido que implica el cuidado físico, cognitivo y emocional de 
quienes interactúan en el mismo, especialmente los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes como sujetos de especial protección. 
 
La gestión del riesgo en la escuela implica contar con una comunidad educativa 
empoderada a través de procesos de formación para la prevención, reducción y la 
atención en situaciones de emergencia y post emergencia. 
 
Implica, además contar con espacios sociales e institucionales fortalecidos, que faciliten 
la coordinación y articulación entre los diferentes actores para la actualización de los 
análisis de riesgos y la adopción de medidas de prevención, disminución, disuasión o 
superación del riesgo. También se cuenta con la capacidad resiliente y de recuperación 
de las comunidades afectadas, a través del ejercicio de una cultura de derechos y de 
gestión del riesgo en la escuela, que aporta al desarrollo seguro y sostenible de la 
institución educativa -IE-. 

Localización 
Sobre todos los municipios con jurisdicción de la cuenca del rio Luisa y Otros directos 
al Magdalena, específicamente en las escuelas priorizadas en zonas de amenaza alta 
por fenómenos de inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa.  

Objetivos 

Objetivo General: 
 

• Desarrollar Planes Escolares de Gestión del Riesgo en escuelas prioritariamente 
que se encuentran en áreas de amenaza alta por fenómenos de inundación, 
avenidas torrenciales y movimientos en masa. 
 

Objetivos Específicos:  
 

• Educar y capacitar a la comunidad educativa en la cultura de la prevención, 
adquiriendo, aprendizajes significativos teórico-práctico aplicables en su 
cotidianidad. 

• Realizar un estudio de vulnerabilidad en la Institución Educativa que represente 
algún tipo de riesgo escolar. 
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• Gestionar la consecución de implementos de apoyo, como también talleres de 
capacitación a entidades competentes que nos permitan responder más 
adecuadamente en una emergencia. 

• Elaborar el mapa de riesgos de nuestra institución educativa, colocando las 
señalizaciones requeridas que eviten la ocurrencia de algún evento riesgoso. 

• Conformar el Comité Escolar de Gestión del Riesgo. 

Tiempo Horizonte: Corto Plazo  

Metas 
• Implementar Plan Escolar de Gestión del Riesgo – PEGR en las instituciones 

educativas priorizando aquellas en alta exposición a amenazas. 

Actividades 

1.  Realizar un diagnóstico de la situación actual del área circundante a la escuela 
frente a la gestión del riesgo, con el fin de tener claridad sobre los fenómenos 
amenazantes que la afectan. 

2. Desarrollo de sensibilización a través de talleres, mesas de trabajo con los 
estudiantes sobre conceptos, manejo de emergencias y desastres, capacidad 
institucional para enfrentar un desastre y como superarlo. 

3. Elaborar plan de contingencia ante posibles fenómenos naturales en la institución. 
4. Establecer el comité escolar de gestión del riesgo dentro de la institución con sus 

diferentes brigadas: 
Brigada de Evacuación.  
Brigada de primero auxilios. 
Brigada contra incendio. 

5. Realizar planes de emergencia y simulacros para verificar la capacidad de 
respuesta de las personas y la organización de la institución ante un evento. 

Costos del 
Proyecto 

 

Ítem Costo 

Total costo Personal  55,000,000  

Desplazamientos  20,500,000  

Insumos y materiales  15,800,000  

Talleres   25,000,000  

COSTO TOTAL PROYECTO 116.300.000 

 
 

Indicadores 
• Cantidad de escuelas con la implementación del PEGR comparada con las escuelas 

existentes en la cuenca en alto riesgo. 

Cronograma 

 

ACTIVIDAD 

CRONOGRAMA 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO PLAZO 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7
 

2
0

2
8
 

2
0

2
9
 

Realizar un diagnóstico de la 
situación actual del área 
circundante a la escuela frente a 
la gestión del riesgo, con el fin de 
tener claridad sobre los 
fenómenos amenazantes que la 
afectan. 

X X X   X  X  X 

Desarrollo de sensibilización a 
través de talleres, mesas de 
trabajo con los estudiantes sobre 
conceptos, manejo de 
emergencias y desastres, 

X X X   X  X  X 
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capacidad institucional para 
enfrentar un desastre y como 
superarlo. 

Elaborar plan de contingencia 
ante posibles fenómenos 
naturales en la institución. 

X X X   X  X  X 

Establecer el comité escolar de 
gestión del riesgo dentro de la 
institución con sus diferentes 
brigadas 

X X X   X  X  X 

Realizar planes de emergencia y 
simulacros para verificar la 
capacidad de respuesta de las 
personas y la organización de la 
institución ante un evento. 

X X X   X  X  X 

 

Fuentes de 
Financiación 

Entidades responsables: CORTOLIMA, Fondo Departamental de Gestión de Riesgo, 
Fondos Municipales de Gestión de Riesgos, Fondo Adaptación, Ministerio de Ambiente, 
Cooperación nacional e internacional (agencias, institutos y centros de investigación, 
sector privado). 
 
Fuentes de financiación: Municipios: PREDIAL- % LD, SGP LD, 1% ART. 111 LEY 
99/93, Fondo municipal de gestión de riesgos- subcuenta conocimiento. 
Departamentos: SGP, SGR, Fondo departamental de gestión de riesgos- subcuenta 
conocimiento. Nivel Nacional: UNGRD, Fondo Adaptación.  
Fuentes complementarias: Presupuesto nacional, Transferencias de entidades o 
personas públicas o privadas, Transferencias del sector eléctrico. 
 
Fuentes de Financiación internacional (Fondo Global para el Medio ambiente, 
Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo y para el Medio Ambiente, Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial, Fondo Nacional Ambiental. 

Responsable de 
Ejecución 

Cortolima – Gobernación del Tolima - MADS 

Mecanismos e 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 

Indicadores en el Plan de trabajo del proyecto 
Informes de avance y finales. 
Actas de reunión, talleres o capacitaciones. 
Registros de asistencia. 
Registros fotográficos y videos. 

 
 

Programa PROGRAMA 3. GESTIÓN INTEGRAL Y MANEJO DEL RIESGO. 

Proyecto 
Implementación de una red de monitoreo y Sistema de Alerta 
Temprana –SAT.  

No 24 

Descripción 

Las principales afectaciones en los municipios del Guamo, San Luis y Valle de san Juan 
se presentan por fenómenos de Inundación y avenidas torrenciales provocados por el 
cauce del rio Luisa. 
 
La unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD define un Sistema 
de Alerta Temprana como un mecanismo autónomo, que no necesita estar conectado a 
otro sistema, su función es dar aviso sobre los niveles hídricos y advertir a la comunidad 
de zonas con alto riego de avenida torrencial ante la eventual manifestación de un 
fenómeno natural.  
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Con la implementación de estaciones climatológicas se pueden realizar observaciones de 
visibilidad, tiempo atmosférico presente, cantidad, tipo y altura de las nubes, estado del 
suelo, precipitación, temperatura del aire, humedad, viento, radiación, solar, brillo solar, 
evaporación y fenómenos especiales. Gran parte de estos parámetros se obtienen de 
instrumentos registradores.  
 
En la Cuenca del rio Luisa y otros Directos al Magdalena se hace necesario la 
implementación de una red de monitoreo en los cauces, que permita recolectar datos 
pluviométricos y de caudales, para poder modelar de una manera más exacta el 
comportamiento del cauce.  
 
La implementación de SAT constituirá una medida para la prevención de la gestión del 
riesgo de desastres, dando aviso a las comunidades localizadas hacia la parte baja de la 
cuenca, para que puedan salvaguardar principalmente sus vidas y enseres mitigando el 
impacto de los fenómenos.  
 

Localización 
Afluentes hídricos priorizados que se encuentren en jurisdicción de la cuenca, Municipios 
de Rovira, Valle de San Juan y San Luis, especialmente las áreas afectadas por avenidas 
torrenciales e inundación. 

 

 
(Ver digital L:\Luisa_Directos_Magdalena\4. FASE DE 

FORMULACION\DOCUMENTO\Anexos\Mapas\36_Formulacion) 
 

Objetivos 

Objetivo General: 
 

• Mejorar el conocimiento de las amenazas, vulnerabilidades y riesgos a partir del 
seguimiento, monitoreo e implementación de alertas tempranas, estudios regionales 
y detallados de los fenómenos por inundación, avenida torrencial. 
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Objetivos Específicos:  
 

• Desarrollar una red de monitoreo de caudal y estaciones climatológicas en la 
Cuenca. 

• Recolectar los datos sobre la altura del agua y seguir su evolución exacta. 

• Estimar el caudal de los ríos mediante la utilización de curvas de calibración. 

• Monitorear los niveles de precipitación y su influencia en el nivel de agua de los 
cauces. 

• Disminuir las pérdidas de recursos importantes desde el punto de vista social y 
económico. 

Tiempo Horizonte: Mediano Plazo  

Metas • Establecer un SAT integrado operado como centro de monitoreo para la cuenca. 

Actividades 

1. Realizar un análisis de la información secundaria recopilada para la cuenca, entre 
ellos eventos históricos. 

2. Determinar la cantidad y el tipo de instrumentos necesarios para cada microcuenca. 
3. Capacitar a las comunidades con respecto a la importancia y cultura ciudadana de 

este equipamiento. 
4. Implementación de una estación meteorológica. 
5. Adquisición de los instrumentos de monitoreo para los sectores críticos. 
6. Establecer la localización y la profundidad de cada uno de los equipos a instalar. 
7. Implementar el sistema de información de la red de monitoreo. 
8. Establecer la metodología para la lectura de las mediciones de acuerdo a los 

equipos de medición. 

Costos del 
Proyecto 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Ítem Costo 

Personal  $ 32.000.000  

Talleres  $ 18.700.000  

Capacitación a las comunidades  $ 35.000.000  

Transporte y logística  $ 12.000.000  

Adquisición instrumentos  $  1.700.000.000  

TOTAL PROYECTO $  1.797.700.000 

 
 

Indicadores • Área con cobertura de las redes comparada con el área total de la cuenca. 
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Cronograma 

 

ACTIVIDAD 

CRONOGRAMA 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1. Realizar un análisis 
de la información 
secundaria recopilada 
para la cuenca, entre 
ellos eventos históricos. 

 X  X   X   X     X     X     X  

2. Determinar la 
cantidad y el tipo de 
instrumentos 
necesarios para cada 
microcuenca. 

 X  X   X   X     X     X     X  

3. Capacitar a las 
comunidades con 
respecto a la 
importancia y cultura 
ciudadana de este 
equipamiento. 

 X  X   X   X     X     X     X  

4. Implementación de 
una estación 
meteorológica. 

 X  X   X   X     X     X     X  

5. Adquisición de los 
instrumentos de 
monitoreo para los 
sectores críticos. 

 X  X   X   X     X     X     X  

6. Establecer la 
localización y la 
profundidad de cada 
uno de los equipos a 
instalar. 

 X  X   X   X     X     X     X  

7. Implementar el 
sistema de información 
de la red de monitoreo. 

 X  X   X   X     X     X     X  

8. Establecer la 
metodología para la 
lectura de las 
mediciones de acuerdo 
a los equipos de 
medición. 

 X  X   X   X     X     X     X  

 

Fuentes de 
Financiación 

Entidades responsables: CORTOLIMA, Fondo Departamental de Gestión de Riesgo, 
Fondos Municipales de Gestión de Riesgos, Fondo Adaptación, Ministerio de Ambiente, 
Cooperación nacional e internacional (agencias, institutos y centros de investigación, 
sector privado). 
 
Fuentes de financiación: Municipios: PREDIAL- % LD, SGP LD, 1% ART. 111 LEY 
99/93, Fondo municipal de gestión de riesgos- subcuenta conocimiento. Departamentos: 
SGP, SGR, Fondo departamental de gestión de riesgos- subcuenta conocimiento. Nivel 
Nacional: UNGRD, Fondo Adaptación.  
 
Fuentes complementarias: Presupuesto nacional, Transferencias de entidades o 
personas públicas o privadas, Transferencias del sector eléctrico.  
 
Fuentes de Financiación internacional (Fondo Global para el Medio ambiente, 
Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo y para el Medio Ambiente, Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial, Fondo Nacional Ambiental. 



 

 

 

FASE DE FORMULACIÓN Formulación 

- 135 - 

 

Responsable de 
Ejecución 

Cortolima – Gobernación del Tolima  

Mecanismos e 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 

Resultados del análisis de la información. 
Base de datos actualizada 
Informes de avance y finales. 
Actas de reunión, talleres o capacitaciones. 
Registros de asistencia. 
Registros fotográficos y videos. 

 
 

Programa GESTIÓN INTEGRAL Y MANEJO DEL RIESGO. 

Proyecto 
Estudios detallados de diseño de medidas físicas para mitigación de 
amenazas y reducción de los riesgos. 

No 25 

Descripción 

 
Existe la necesidad de corregir los riesgos existentes desde el punto de vista físico, es 
decir, ejecutar obras de estabilización de taludes, protección de márgenes de cuerpos de 
agua, entre otras, y seguir mejorando en las medidas preventivas de emergencias y gestión 
de riesgo comunitario e institucional. 
 
La parte baja de la cuenca del rio Luisa y otros directos al Magdalena se encuentra 
fuertemente afectada por procesos de inundación, sobre todo hacia los municipios de 
Flandes, Espinal y Guamo, sin descartar el municipio de Valle de san Juan y San Luis que 
sufren por este fenómeno en menor medida. 
 
El desarrollo urbano en las riveras del Rio Luisa y otros directos a la Magdalena ha sido 
desordenado y en muchos tramos han sido invadidos áreas de ronda hídrica por 
construcciones que no cumplen con los requisitos legales y técnicos, esto ha ocasionado 
que el cauce del rio se haya colmatado por diferentes causas y la capacidad hidráulica se 
haya visto comprometida, lo que repercute con los constantes desbordamiento e 
inundaciones. 
 
Respecto a la amenaza por movimientos en masa hacia la parte alta que corresponde a 
los municipios de Rovira, Valle de San Juan y parte del municipio de San Luis, donde se 
hace necesario la ejecución y mitigación de las posibles afectaciones por este fenómeno.  

Localización 
Áreas de amenazas altas por movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundación y 
áreas de riesgos altos en general. 
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(Ver digital L:\Luisa_Directos_Magdalena\4. FASE DE 

FORMULACION\DOCUMENTO\Anexos\Mapas\36_Formulacion) 
 

Objetivos 

Objetivo General: 
 

• Mediante obras físicas disminuir las condiciones de riesgo físico existente dentro de 
la cuenca. 

 
Objetivos Específicos:  
 

• Identificar y priorizar sectores críticos para mitigar las amenazas altas. 

• Disminuir el impacto de las temporadas invernales y grandes crecientes de agua en el 
sector que aumentan el caudal de los afluentes. 

• Diseñar y construir obras civiles de mitigación de amenazas naturales. 

• Mitigar la erosión de las laderas y riveras y recuperar el cauce del rio Luisa y los 
afluentes del rio Magdalena. 

Tiempo Mediano Plazo. 

Metas 
• Mitigación de los impactos por fenómenos de inundación, avenida torrencial, 

movimientos en masa dentro de la cuenca del rio Luisa y otros Directos al Magdalena 
en un 100%. 

Actividades 

Diagnóstico: Es necesario realizar una caracterización inicial y una priorización de las 
áreas donde se deben realizar las medidas de mitigación. 
 
Ejecución de estudios técnicos de detalle: para verificar con mayor resolución la 
condición de amenaza y riesgo en los sectores priorizados incluyendo los diseños 
conceptuales de las medidas requeridas para reducir el riesgo. 
 
Estudio, diseño, construcción de obras civiles: Con el fin de mitigación de amenazas 
para las cuales se proponen las siguientes, medidas como estabilización de taludes, 
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protección de márgenes de cuerpos de agua, aliviaderos de energía de cauces 
torrenciales, mejoramiento integral de viviendas, entre otras. 
 
Mantenimiento de obras civiles: Con el fin de que las obras ya existentes de mitigación 
de amenazas se encuentren funcionales y sean eficaces en la mitigación. 

Costos del 
Proyecto 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Ítem Costo 

Diagnóstico 170.000.000 

Ejecución de estudios técnicos de detalle: 4.500.000.000 

Estudio, diseño, construcción de obras civiles. 4.238.000.000 

Mantenimiento de obras civiles. 1.200.000.000 

TOTAL PROYECTO 10.108.000.000 

 
 

Indicadores 
• Número de obras diseñadas y construidas en la cuenca  

 

Cronograma 

 

ACTIVIDAD 

CRONOGRAMA 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Diagnóstico: Es necesario 
realizar una caracterización 
inicial y una priorización de 
las áreas donde se deben 
realizar las medidas de 
mitigación. 

 X  X   X   X   X   X   X   X   X   X  

Ejecución de estudios 
técnicos de detalle: para 
verificar con mayor 
resolución la condición de 
amenaza y riesgo en los 
sectores priorizados 
incluyendo los diseños 
conceptuales de las medidas 
requeridas para reducir el 
riesgo 

 X  X   X   X   X   X   X   X   X   X  

Estudio, diseño, 
construcción de obras 
civiles: Con el fin de 
mitigación de amenazas 
para las cuales se proponen 
las siguientes, medidas 
como estabilización de 
taludes, protección de 
márgenes de cuerpos de 
agua, aliviaderos de energía 
de cauces torrenciales, 
mejoramiento integral de 
viviendas, entre otras. 

 X  X   X   X   X   X   X   X   X   X  

Mantenimiento de obras 
civiles: Con el fin de que las 
obras ya existentes de 
mitigación de amenazas se 
encuentren funcionales y 

 X  X   X   X   X   X   X   X   X   X  
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sean eficaces en la 
mitigación. 

 
 

Fuentes de 
Financiación 

Entidades responsables: CORTOLIMA, Fondo Departamental de Gestión de Riesgo, 
Fondos Municipales de Gestión de Riesgos, Fondo Adaptación, Ministerio de Ambiente, 
Cooperación nacional e internacional (agencias, institutos y centros de investigación, 
sector privado). 
 
Fuentes de financiación: Municipios: PREDIAL- % LD, SGP LD, 1% ART. 111 LEY 99/93, 
Fondo municipal de gestión de riesgos- subcuenta conocimiento. Departamentos: SGP, 
SGR, Fondo departamental de gestión de riesgos- subcuenta conocimiento. Nivel 
Nacional: UNGRD, Fondo Adaptación.  
 
Fuentes complementarias: Presupuesto nacional, Transferencias de entidades o 
personas públicas o privadas, Transferencias del sector eléctrico.  
 
Fuentes de Financiación internacional (Fondo Global para el Medio ambiente, Programa 
de las Naciones Unidades para el Desarrollo y para el Medio Ambiente, Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial, Fondo Nacional Ambiental. 

Responsable de 
Ejecución 

Cortolima – Gobernación del Tolima  

Mecanismos e 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 

Contratos suscritos 
Actas parciales 
Informes de avances 

 
 

Programa  GESTIÓN INTEGRAL Y MANEJO DE RIESGO 

Proyecto Adaptación a los efectos del cambio climático. No 26 

Descripción 

Los efectos de los ciclos de variabilidad climática y cambio climático son evidentes en el 
territorio nacional y se ha tenido un saldo de víctimas fatales, afectaciones y pérdidas 
económicas por no estar preparados para la respuesta oportuna y temprana a los 
desastres. 
 
El Marco de Acción de Sendai es "justamente el instrumento que necesitamos para 
elaborar una estrategia muy fuerte de desarrollo sostenible" - ONU, en la que se incluye la 
adaptación a los efectos negativos del cambio climático en relación con el incremento de 
amenazas naturales. La adopción de este marco persigue objetivos globales para la 
prevención y respuesta a desastres, invita a crear estrategias para la reducción de los 
damnificados y pérdidas de vidas humanas y económicas por la materialización de los 
riesgos. También apunta a un descenso de los daños de infraestructura crítica y servicios 
básicos, entre ellos la salud y la educación. 
 
Las amenazas en las vertientes de cuerpos de agua tienen variables claves de origen 
antrópico, pero principalmente de origen natural, de tal forma que los efectos del cambio 
climático son considerables en términos de recurrencia y magnitud de crecientes súbitas, 
deslizamientos y avenidas torrenciales. 

Localización 
Toda la cuenca, dando prioridad a las áreas de amenazas altas por inundación, por 
avenidas torrenciales en la parte media de los ríos. 

Objetivos 
Objetivo General: 
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• Fortalecer los mecanismos de adaptación al cambio climático y a los ciclos de 
variabilidad climática mediante el uso adecuado del territorio, la implementación de 
sistemas de alertas comunitarias y la inclusión de programas de preparación para la 
respuesta a emergencias en todas las instituciones educativas, de salud y de 
gobierno. 
 

Objetivos Específicos:  
 

• Fortalecer la capacidad institucional para la respuesta oportuna de emergencias. 

• Aumentar la capacidad de respuesta a eventos de emergencia. 

• Establecer programas específicos para la preparación y respuesta a emergencias en 
instituciones educativas, salud, gubernamentales, sector privado y comunidad en 
general. 
 

Tiempo Largo Plazo. 

Metas 
• 100% de centros educativos, centros de salud, entidades públicas y privadas 

preparadas en prevención y atención de emergencias. 

Actividades 
• Fortalecimiento de programas específicos y talleres participativos en centros de salud, 

centros de educación, entidades de gobierno. 

• Fortalecimiento de programas específicos y talleres participativos en la comunidad 

Costos del 
Proyecto 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Ítem Costo 

Fortalecimiento de programas específicos y talleres 
participativos en centros de salud, centros de 
educación, entidades de gobierno. 

$ 530.000.000 

Fortalecimiento de programas específicos y talleres 
participativos en la comunidad 

$ 380.000.000 

TOTAL PROYECTO $ 910.000.000 

 
 

Indicadores 
• Centros de salud, centros educativos, entidades priorizadas preparadas en prevención 

y atención de emergencias comparada con las existentes en la cuenca. 

Cronograma 

 

ACTIVIDAD 

CRONOGRAMA 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Fortalecimiento de 
programas específicos  
y talleres participativos 
en centros de salud,  
Centros de educación, 
entidades de gobierno. 

 X  X   X   X   X   X   X   X   X   X  

Fortalecimiento de 
programas específicos y 
 talleres participativos en 
la comunidad 

 X  X   X   X   X   X   X   X   X   X  
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Fuentes de 
Financiación 

Entidades responsables: CORTOLIMA, Fondo Departamental de Gestión de Riesgo, 
Fondos Municipales de Gestión de Riesgos, Fondo Adaptación, Ministerio de Ambiente, 
Cooperación nacional e internacional (agencias, institutos y centros de investigación, 
sector privado). 
 
Fuentes de financiación: Municipios: PREDIAL- % LD, SGP LD, 1% ART. 111 LEY 99/93, 
Fondo municipal de gestión de riesgos- subcuenta conocimiento. Departamentos: SGP, 
SGR, Fondo departamental de gestión de riesgos- subcuenta conocimiento. Nivel 
Nacional: UNGRD, Fondo Adaptación.  
 
Fuentes complementarias: Presupuesto nacional, Transferencias de entidades o 
personas públicas o privadas, Transferencias del sector eléctrico. 
 
Fuentes de Financiación internacional (Fondo Global para el Medio ambiente, Programa 
de las Naciones Unidades para el Desarrollo y para el Medio Ambiente, Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial, Fondo Nacional Ambiental. 

Responsable 
de Ejecución 

Cortolima – Gobernación del Tolima  

Mecanismos e 
instrumentos 
de seguimiento 
y evaluación 

Cumplimiento del cronograma establecido 
Socialización y capacitaciones  
Registros fotográficos y videos 
Actas y acuerdos. 
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13. LÍNEA ESTRATÉGICA 4. ESTABLECER MEDIDAS PARA LA MITIGACIÓN Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
13.1 PROGRAMA 4. ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
El calentamiento global es una condición que amenaza a los ecosistemas mundiales, 
comprometiendo el desarrollo sostenible y el bienestar de la humanidad. Frenar el cambio 
climático es un reto colectivo y que requiere una acción inmediata que conduzca a un 
modelo de desarrollo bajo en carbono. 
 
La reducción del riesgo asociada al cambio y variabilidad climática es un proceso que ha 
venido cobrando mayor importancia en los últimos años en agendas internacionales, 
regionales y nacionales. Desde la eclosión de los conceptos de precaución y prevención 
surgidos de la Declaración de la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro (1992) llegando a 
la conferencia mundial sobre reducción de los Desastres, celebrada en Kobe (Japón) en 
enero del año 2005, en la cual se aprobó en Marco de Acción de Hyogo para el decenio 
2005 - 2015 y se avizoró como meta del nuevo milenio “velar por que la reducción de los 
riesgos de desastres se constituya en prioridades nacionales y locales”, pasando por las 
discusiones recientes sobre adaptación y mitigación del cambio climático de los últimos 
informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en 
inglés), y hasta los nuevos conceptos en construcción de resiliencia en diferentes espacios 
internacionales, cada día se hace mayor énfasis en las acciones que se puedan tomar antes 
de la ocurrencia de una crisis o un desastre. 
 
Este programa está orientado hacia la articulación comunitaria e institucional para aumentar 
la resiliencia de los ecosistemas y sistema humanos en la cuenca frente a los procesos 
resultantes del cambio climático, con el objetivo de minimizar los efectos que pueden llegar 
a ocasionar y determinar las estrategias de mitigación y adaptación de manera eficiente, 
oportuna y veraz, garantizando la adaptación y sostenibilidad de los ecosistemas, los bienes 
y servicios ambientales. 
 
Debido a lo anterior, el objetivo del programa es integrar la provisión de los servicios 
ecosistemicos en las medidas de adaptación y mitigación ante los efectos del cambio 
climático, partiendo del punto que los ecosistemas son la fuente, base y garantía para el 
suministro de múltiples servicios de soporte, regulación, provisión y servicios culturales, que 
fortalecen la capacidad del territorio para amortiguar las perturbaciones climáticas, dentro 
de los cuales se incluyen los relacionados con el suministro, regulación y calidad del recurso 
hídrico.  
 
13.1.1 Perfiles de proyecto: 
 

Programa ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Proyecto Implementar acciones de adaptación al Cambio climático No 27 

Descripción 

El impacto del cambio climático en los sistemas naturales y humanos, presentan 
efectos diferentes dependiendo el nivel de vulnerabilidad del sistema; de acuerdo a 
los informes de cambio climático del IDEAM, la Cuenca del Rio Luisa se verá 
altamente afectada e impactada (PGAR 2013-2023). 
 
Tanto en la academia como en instancias privadas y miembros de entidades públicas, 
surgen iniciativas que en muchas ocasiones quedan solamente en ideas por falta de 
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políticas que permitan impulsarlas y hacerlas realidad. Este es un espacio que 
permitiría su implementación luego de reconocer las posibilidades en cuanto al aporte 
que podrían darle a la disminución de la vulnerabilidad y/o al aumento de la capacidad 
de resiliencia de las áreas de la cuenca que se localicen en zonas identificadas como 
de riesgo alto a cualquiera de los eventos amenazantes de carácter natural. 
 
Dado que la variabilidad climática y el cambio climático con sus expresiones regionales 
impactan el desarrollo de diferentes aspectos socioeconómicos y de las comunidades 
asentadas en la cuenca, es necesario reducir los impactos negativos a través de la 
gestión y conocimiento información (diagnósticos y proyecciones) climatológica en 
todo tipo de planificación regional, en la toma de decisiones en la ejecución de los 
planes y en las operaciones de los diferentes sectores socioeconómicos. 
 
La cuenca del rio Luisa y otros directos al Magdalena según el Instituto de hidrología, 
meteorología y estudios ambientales IDEAM, es su tercera comunicación del cambio 
climático, en el escenario tendencial plantea que el Departamento del Tolima 
aumentara su temperatura hasta 0.9% en el 2040 y que las precipitaciones disminuyan 
hasta en un 32%, analizando así que es completamente necesario generar medidas 
de mitigación y adaptación al cambio climático. 
 

Localización Cuenca del Rio Luisa 

Objetivos 

• Establecer mecanismos de promoción, diseño e implementación de políticas 
públicas en el marco de procesos de adaptación y mitigación del cambio climático. 

 

• Crear una estrategia educativa para la formación de las poblaciones en 
conocimiento sobre el cambio climático. 

 

• Identificar estrategias de adaptación al cambio climático aplicables en el sector 
agropecuario a pequeña y mediana escala. 

Tiempo Corto plazo 3 años. 

Metas 

• Desarrollar una (1) iniciativa de adaptación y mitigación de cambio climático 
 

• Fortalecer las capacidades de las comunidades resilientes y con capacidad de 
adaptación al cambio climático, mediante el desarrollo de 30 talleres. 

Actividades 

1. Realizar una revisión de las iniciativas públicas o privadas que le apunten al 
cumplimiento de los objetivos y lineamientos del Plan Nacional de adaptación. 
 
2. Seleccionar las iniciativas que cumplan y/o que tengan elementos que de alguna 
forma coadyuven al proceso de adaptación de cambio climático. 
 
3. Identificar en cada una de las iniciativas seleccionadas, las oportunidades de mejora 
respecto del proceso de adaptación al cambio climático en la cuenca. 
 
4. Propiciar espacios para la difusión y visibilización de los actores de la cuenca 
(Consejo de cuenca), así como ante organizaciones internacionales en capacidad de 
aportar no solamente económicamente sino también en conocimiento como por 
ejemplo posibilidad de réplica de experiencias. Para lo cual es necesario resaltar los 
puntos de encuentro con los lineamientos y objetivos del Plan Nacional de adaptación. 
 
5. Elaboración de un informe consolidado (sistematización), junto con una propuesta 
de hoja de ruta para la optimización para posibilitar su implementación. 
 

• En caso de no encontrar iniciativas, plantear estrategias encaminadas a la 
búsqueda de que las entidades públicas y/o privadas se interesen. 
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• Establecer mecanismo de cofinanciación 
 

Costos del 
Proyecto 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

ITEM COSTO 

Total costo personal 96.000.000 

Total materiales oficina 18.000.000 

Total Equipos 12.050.000 

Total Desplazamiento 38.880.000 

Total costo del proyecto $ 126.050.000 

 
 

Indicadores 
Número de iniciativas de adaptación y mitigación de cambio climático implementadas. 
Numero de talleres ejecutados / número de talleres programados 

Cronograma 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2020 
202
1 

202
2 

202
3 

202
4 

202
5 

202
6 

202
7 

202
8 

202
9 

1. Realizar una revisión de las 
iniciativas públicas o privadas 
que le apunten al cumplimiento 
de los objetivos y lineamientos 
del Plan Nacional de 
adaptación. 

                    

2. Seleccionar las iniciativas 
que cumplan y/o que tengan 
elementos que de alguna forma 
coadyuven al proceso de 
adaptación de cambio climático. 

                    

3. Identificar en cada una de las 
iniciativas seleccionadas, las 
oportunidades de mejora 
respecto del proceso de 
adaptación al cambio climático 
en la cuenca. 

                    

4. Propiciar espacios para la 
difusión y visibilización de los 
actores de la cuenca (Consejo 
de cuenca) 

                    

5. Elaboración de un informe 
consolidado (sistematización) 

                    

 
 

Fuentes de 
Financiación 

Municipios: PREDIAL- % LD, SGP LD, 1% ART. 111 LEY 99/93 
Fondo municipal de gestión de riesgos- subcuenta conocimiento 
Departamentos: SGP, SGR 
Fondo departamental de gestión de riesgos- subcuenta conocimiento 
Nivel Nacional: UNGRD 
Cortolima 
Gobernación del Tolima. 

Responsable de 
Ejecución 

Cortolima – Gobernación del Tolima – Entes Territoriales 
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Mecanismos e 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 

Cumplimiento del cronograma establecido 
Socialización y capacitaciones  
Registros fotográficos y videos 
Actas y acuerdos. 

 
 

Programa ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Proyecto Construcción de estufas ecoeficientes y huertos leñeros  No 28 

Descripción 

En la cuenca del río, existe un alto consumo de leña para la cocción de alimentos 
mediante la utilización de fogones abiertos y cocinas las cuales se encuentran muy 
deterioradas, esta citación se generaliza debido a que la única y más común fuente de 
energía para el procesamiento de alimentos es la leña. 
 
El alto consumo de leña, proveniente especialmente de los bosques, bosques de galería 
de los drenajes y quebradas, ocasionando daños al ecosistema por una deforestación 
continua, además de tener un alto costo de oportunidad, ya que hay una alta dedicación 
del tiempo productivo de las comunidades dedicada a la continua recolección del material 
vegetal seco o al proceso de tala. 
 
Paralelamente, las inadecuadas instalaciones que se utilizan para la cocción de alimentos 
generan problemas de contaminación que propician problemas de salud en las personas 
que tienen relación directa y continúa con esta actividad, ya que presentan dificultades 
respiratorias por la inhalación de humo, vapor  y gases. 
 
El proyecto, busca a través de estrategias de acción generar las condiciones ambientales 
requeridas que permitan mejorar la calidad de vida de su población en forma sostenible 
y sustentable, a través de la implementación tecnologías eficientes para la cocción de 
alimentos, un programa de capacitación, información, acompañamiento a la comunidad, 
buscando la conservación y preservación de bosques de sucesión temprana y áreas 
fragmentadas; procesos de transferencia tecnológica a actividades no sostenible 
tradicionales; realizar seguimiento y visitas técnicas permanentes con procesos de 
capacitación y sensibilización de la comunidad local con el fin de preservar, conservar y 
hacer uso sostenible del medio ambiente.  
 
En este contexto, este proyecto se plantea como una estrategia de mitigación del cambio 
climático, orientado a una combustión más eficiente de la leña, que contribuya a la 
reducción de emisiones con co-beneficios como el uso sostenible y racional de biomasa, 
mejorar la productividad, conservando el medio ambiente, y mejorar la calidad de vida de 
la población del área rural de la cuenca, aliviar la pobreza energética y disminuir los 
impactos negativos en salud.  
 
Mediante el desarrollo de transferencia de nuevas tecnologías, tales como las estufas 
eficientes mejoradas para cocción con leña, que permitan orientar el uso sostenible y 
racional de la leña, que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población, aliviar la 
pobreza energética en que viven, al tiempo que se disminuyen los impactos negativos en 
salud y medio ambiente, y así contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático 
con la reducción del monto de las emisiones de GEI. 
 
Todo lo anterior con el fin contar con mecanismos que permitan disminuir las afectaciones 
a los ecosistemas estratégico de la zona; frenar el crecimiento de los niveles de 
deforestación en los ecosistemas estratégicos de la cuenca, mejorar las actividades 
productivas de los productores que permitan optimizar el adecuado uso de los suelos y 
conservar el medio ambiente. 
 



 

 

 

FASE DE FORMULACIÓN Formulación 

- 145 - 

 

Para ello se contempla el desarrollo del proyecto así: 
 
a) Construcción de estufas leñeras eficientes. 
b) Establecimiento y mantenimiento de huertos leñeros 
c) Socialización y capacitación temática 
 

Localización Familias en estado de pobreza y pobreza extrema 

Objetivos 

• Disminuir el impacto en los recursos forestales y en los niveles de emisión de gases, 
mediante el mejoramiento de las condiciones de las cocinas de leña. 

 

• Instalar bosques de leña para el auto abastecimiento de combustible, disminución de 
la presión sobre los bosques. 

 

• Mejorar las condiciones de vida de la población, en relación a las formas de cocción 
más dignas 

Tiempo Largo plazo, 10 años. 

Metas 

• Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, dioxinas y furanos, entro otros, 
y de la presión sobre los bosques naturales.  
 

• Disminuir el consumo de leña en un 54% y las emisiones atmosféricas de CO2, CO, 
NOx, SOx en igual porcentaje, además de disminuir las emisiones de material 
particulado en más del 90%. 

 

• Reducir el consumo de leña de 800 familias, buscando así reducir la deforestación y 
degradación de tierras y bosques. 

 

• Conservar los ecosistemas estratégicos de la cuenca y de los procesos hidrológicos 
de los que depende la oferta de agua. 

• Disminuir las áreas degradadas y fragmentaciones boscosas que cumplen una 
trascendental importancia ambiental 

Actividades 

1. Construcción de Estufas Eficientes: Las estufas leñeras son sistemas construidos 
con diferentes tipos de ladrillos y herrajes, que cuentan con paredes internas que no 
permiten el sobrecalentamiento exterior. Tienen una compuerta por donde se suministra 
la leña en forma manual, en tamaños de aproximadamente 40 cm., la cual permanece 
cerrada durante todo el proceso de combustión. Además cuenta con compuertas 
metálicas para sacar la ceniza originada en el quemado de la leña y el hollín producido 
por el humo en la chimenea. Tiene un orificio aireador a través del cual se proporciona el 
oxígeno requerido para la combustión y se regula de acuerdo con la abertura que se le 
dé a la ventanilla metálica, igualmente cuenta con un cilindro que hace la función de 
chimenea, para extraer los gases del interior de la vivienda; además posee un 
compartimiento para hornear alimentos, y un recipiente para mantener agua hervida en 
forma permanente; Las planchas metálicas son las encargadas de soportar los 
recipientes de cocción los cuales reciben el calor a través de ellas por conducción. 
Soporte Técnico de las Estufas: 
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Figura 1. Diseño Estufas Eficientes 

 
  
El siguiente es el despiece de la estufa leñera eficiente modelado en 3D (SolidEdge), que 
permite además un acotado de las diferentes partes componentes de la misma, 
generación de cortes y diferentes vistas para aclarar su construcción interna y externa.  
 
Figura 2. Despiece Vista General 
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Figura 3. Despiece Vista Superior. 

 
 
Figura 4. Despiece Vista Interna 

 
  
Las estufas ecoeficientes cuentan con dimensiones aproximadas de 70 cm de ancho, 85 
cm de alto y 110 cm de profundidad, además cuenta con compuertas metálicas calibre 
18 para sacar la ceniza originada en el quemado de la leña y el hollín producido por el 
humo en la chimenea. Tiene un orificio aireador a través del cual se proporciona el 
oxígeno requerido para la combustión y se regula de acuerdo con la abertura que se le 
dé a la ventanilla metálica calibre 18, igualmente cuenta con un cilindro que hace la 
función de chimenea en lámina galvanizada calibre 20, de 5 pulgadas de diámetro x 3,60 
metros de largo con gorro chino con un diámetro de 40 cm x 31 cm de altura en lámina 
calibre 20, para extraer los gases del interior de la vivienda; además posee un 
compartimiento para hornear alimentos, y un recipiente de acero inoxidable tipo 304 
calibre 18, de 16 cm de ancho x 21.5 cm de largo x 24.5 cm de altura, con tapa del mismo 
material para mantener agua hervida en forma permanente; cuenta con dos planchas 
metálicas de largo 56 cm, ancho 29 cm, espesor de 12 mm, el diámetro de los aros 18.5 
cm, son las encargadas de soportar los recipientes de cocción los cuales reciben el calor 
a través de ellas por conducción.   Tiene una escuadra protectora: en ángulo de hierro de 
1.1/2" x 1/8 de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm. de 7/8 redondo 
calibre 18, que sirve como barrera para evitar accidentes por contacto con la estufa 
cuando se encuentra en uso. 
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2. Establecimiento Huertos Leñeros: Se busca concientizar a la gente sobre la 
importancia de cultivar en sus predios árboles que los provean de leña para la cocción de 
alimentos y madera para uso en las diferentes actividades que desarrolla en la finca, 
logrando de esta manera disminuir la presión que en la actualidad se ejerce sobre el 
bosque; por otra parte, teniendo en cuenta que la mayoría de estos predios son de 
pequeña extensión y no cuentan con el espacio suficiente para el establecimiento de una 
plantación forestal, se propone que estos bancos de aprovisionamiento de leña y madera 
se realicen mediante cercas vivas por los linderos del predio, logrando generar material 
forestal sin competir con las demás actividades productivas de la finca. 
 
Los huertos leñeros están establecidos por un área sembrada de árboles maderables 
aptos para leña, los cuales mediante un manejo, por el sistema de corte y rebrote, se 
pueden aprovechar para la cocción de alimentos, durante mucho tiempo, con las 
siguientes características: 
 
El diseño de este arreglo pretende establecer entonces 222 árboles en 500 m2 con una 
distancia de siembra de 1.5 x 1,5 m. las especies sembradas serán adaptadas a la zona 
y tendrán alto valor energético tales como por ejemplo el eucalipto, el pino, la acacia 
negra, el Uruapan, y el Aliso. 
 
Para la siembra de los huertos leñeros, se dará preferencia a predios con las 
características siguientes:  
 

• El lugar escogido para el banco dendro-energético debe encontrarse lo más cerca 
posible a la vivienda del núcleo familiar, para que la recolección de la leña no sea 
un desgaste de tiempo;  

• Se deben escoger aquellos sitios marginales de la finca que no son utilizados para 
ningún propósito y que al menos reúnen los requisitos básicos para el 
establecimiento de una plantación (buen sustrato de tierra, disponibilidad de agua y 
protección contra el ganado en los 3 primeros años). 

 
3. Capacitación y sensibilización: Se realizarán actividades de socialización del 
proyecto, describiendo las generalidades y alcance de la estrategia, importancia del 
proyecto requisitos y compromisos de los beneficiarios, capacitación ambiental, manejo 
y mantenimiento de estufas eficientes, implementación, manejo y aprovechamiento 
sostenible de huertos leñeros o dendroenergéticos (La dendroenergía es la energía 
producida tras la combustión de combustibles tales como leña, carbón vegetal, y 
corresponde al poder calorífico neto del combustible 

Costos del 
Proyecto 

 

COSTO TOTAL PROYECTO ESTUFA ECOEFICIENTE 

Materiales Unidad Cantidad Valor unid. Costo total 

1. Costos Directos 

1.1 Insumos 

Tubos gress 4" diámetro y 1 
MT largo 

Unid 3 9.000 27.000 

codo de gress 4" Unid 1 4.000 4.000 

Ladrillos Estructural Unid 100 1.000 100.000 

Ladrillo Bocadillo 5X10X20 cm Unid 70 1.200 84.000 

Ladrillo macizo de 10cm x 
20cm x 40cm 

Unid 25 3.500 87.500 

Arcilla GL 1 11.000 11.000 

Estiércol GL 1 7.000 7.000 
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agua de guácimo o agua 
corriente 

GL 1 7.300 7.300 

Herraje estufa GL 1 135.000 135.000 

Plancha en hierro, Discos y  
Aros de Graduacion 

Unid 1 45.500 45.500 

Parrilla Unid 1 36.000 36.000 

Tanque Unid 1 78.000 78.000 

Horno Unid 1 60.000 60.000 

Vitrificado Liso Irial 25X25 
Metro 

Unid 1 18.000 18.000 

Compuerta Aireacion Lamina 
Coll-Rolled. Calibre 18 

Unid 1 14.000 14.000 

Cilindro para Chimenea 
Lamina Coll-Rolled 
Galvanizada Calibre 20 

Unid 1 58.000 58.000 

Cemento Bulto 3 32.000 96.000 

Arena GL 1 22.000 22.000 

Subtotal Insumos    $     890.300 

1.2 Mano de Obra 

Maestro de Obra Dia 2 45.000 90.000 

Ayudante Jornal 2 45.000 90.000 

Transporte Interno de Insumos Jornal 5 45.000 225.000 

Subtotal Mano De Obra   . $     405.000 

Total Costos Directos    $  1.295.300 

2. Costos Indirectos 

Herramientas       8.100 

Transporte Mayor Insumos       89.030 

Administración       25.906 

Imprevistos       25.906 

Total Costos Indirectos       $     123.036 

TOTAL COSTOS UNITARIO ESTUFA ECOEFICIENTE $  1.418.336 

TOTAL COSTOS ESTUFA 
ECOEFICIENTE 

Und 800  $1.134.668.800 

 
 

COSTO TOTAL HUERTO LEÑERO 

CATEGORIA DE 
INVERSIÓN 

Unida
d 

Cantida
d / 

Huerto 

Valor  
Unitario                          

($) 

Valor 
Total/Hue

rto                              
($) 

Valor Total 
Proyecto                               

($) 

1. COSTOS DIRECTOS           

1.1. MANO DE OBRA   

Preparación del terreno Jornal 0,5 45.000 22.500 18.000.000 

Trazado, Ahoyado y Repique Jornal 1,0 45.000 45.000 36.000.000 

Plateo Jornal 0,5 45.000 22.500 18.000.000 

Aplicación de Correctivos, 
Fertilizantes e Insecticidas.  

Jornal 1,0 45.000 45.000 36.000.000 

Transporte interno de 
insumos 

Jornal 1,0 45.000 45.000 36.000.000 

Plantación (siembra y 
Reposicion) 

Jornal 1,0 45.000 45.000 36.000.000 
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Limpias Jornal 0,5 45.000 22.500 18.000.000 

SUBTOTAL MANO DE 
OBRA 

 6  247.500 198.000.000 

 1.2. INSUMOS    

Plántulas + 10% repos. 
Plantul

as 
244,20 1.163 284.005 227.203.680 

Triple 15 Kg. 11,10 1.565 17.368 13.894.240 

Humus Kg. 44,40 412 18.293 14.634.240 

Lorsban 4E Litro 0,50 34.667 17.333 13.866.667 

Attakill Kg. 0,11 14.600 1.621 1.296.480 

Caldolomita Kg. 11,10 176 1.954 1.562.880 

Hidroretenedor Kg. 0,44 40.314 17.899 14.319.533 

SUBTOTAL INSUMOS    358.472 286.777.719 

TOTAL COSTOS 
DIRECTOS  

   605.972 484.777.719 

2. COSTOS INDIRECTOS           

Herramientas            

Lima 
Unida

d 
1,0 1.500 1.500 1.200.000 

Machete 
Unida

d 
1,0 7.500 7.500 6.000.000 

Azadon 
Unida

d 
1,0 14.300 14.300 11.440.000 

Paladraga 
Unida

d 
1,0 22.100 22.100 17.680.000 

Palin 
Unida

d 
1,0 8.900 8.900 7.120.000 

Bomba espalda 20 Lts 
Unida

d 
0,2 130.500 26.100 20.880.000 

Elementos de Protección 
Personal 

     

Bota Caucho Caña Alta Par 1,0 25.000 25.000 20.000.000 

Guantes de Carnaza Par 1,0 5.000 5.000 4.000.000 

Guantes de Nitrilo Par 1,0 20.000 20.000 16.000.000 

Tapabocas Desechable 
Unida

d 
1,0 900 900 720.000 

Sombrero Tipo Pava 
Unida

d 
1,0 12.000 12.000 9.600.000 

Camiseta Manga Larga 
Unida

d 
1,0 15.500 15.500 12.400.000 

Transp. Insumos     35.847 28.677.772 

Administración    12.119 9.695.554 

TOTAL  COSTOS 
INDIRECTOS 

   206.767 165.413.326 

TOTAL COSTO ESTABLECIMIENTO Y DOS 
MANTENIMIENTOS 

812.738 650.191.045 

TOTAL COSTOS 
HUERTOS LEÑEROS 

Und 800 $ 650.191.045,80 
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MANTENIMIENTO HUERTO LEÑERO 

CATEGORIA DE INVERSIÓN 
Unida

d 

Cantid
ad / 

Huerto 

Valor  
Unitario                          

($) 

Valor 
Total/Hu

erto                              
($) 

Valor Total 
Proyecto                               

($) 

1. COSTOS DIRECTOS           

1.1. MANO DE OBRA   

Plateo (3 Por año) Jornal 1,5 44.000 66.000 52.800.000 

Aplicación de Correctivos, Fertilizantes 
e Insecticidas. (3 Por año) 

Jornal 3,0 44.000 132.000 105.600.000 

Transporte interno de insumos Jornal 2,0 44.000 88.000 70.400.000 

Reposicion Resiembra Jornal 0,5 44.000 22.000 17.600.000 

Limpias (3 Por año) Jornal 1,5 44.000 66.000 52.800.000 

SUBTOTAL MANO DE OBRA  9  374.000 299.200.000 

 1.2. INSUMOS    

10% repos. 
Plantul

as 
22,20 1.163 25.819 20.654.880 

Triple 15 Kg. 33,30 1.565 52.103 41.682.720 

Humus Kg. 133,20 412 54.878 43.902.720 

Lorsban 4E Litro 1,50 34.667 52.000 41.600.000 

Attakill Kg. 0,33 14.600 4.862 3.889.440 

Caldolomita Kg. 33,30 176 5.861 4.688.640 

SUBTOTAL INSUMOS    195.523 156.418.400 

TOTAL COSTOS DIRECTOS        569.523 455.618.400 

TOTAL COSTO DOS MANTENIMIENTOS 569.523 $ 455.618.400 

      

TOTAL COSTOS HUERTOS 
LEÑEROS 

Und 800 

  

$ 455.618.400 

 
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

ITEM 
VR 

UNITARIO 
VR TOTAL 

Costo Total Estufas 800 1.418.336 1.134.668.800 

Costo Total Huerto leñero 800 812.739 976.471.569 

Costo Total Mantenimiento Huerto Leñero 800 569.523 455.618.400 

COSTO TOTAL PROYECTO 2.566.758.769 

 
 

Indicadores 

 

• Número de estufas eficientes instaladas y en funcionamiento / Numero de estufas 
eficientes programadas 

• Numero Huertos Leñeros establecidos / Numero de huertos leñeros programados 

• Cantidad de emisiones de gases efecto invernadero evitados. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

FASE DE FORMULACIÓN Formulación 

- 152 - 

 

 
 
 
Cronograma 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

202
4 

202
5 

202
6 

202
7 

202
8 

202
9 

1. Construcción de Estufas 
Eficientes 

                    

2. Establecimiento Huertos 
Leñeros 

                    

3. Capacitación y 
sensibilización 

                    

 
 

Fuentes de 
Financiación 

CORTOLIMA 
Gobernación del Tolima 
Fondo Nacional Ambiental 
Entes territoriales 
MADS 

Responsable de 
Ejecución 

Cortolima – Gobernación del Tolima – Entes Territoriales 

Mecanismos e 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 

Cumplimiento del cronograma establecido 
Socialización y capacitaciones  
Registros fotográficos y videos 
Actas y acuerdos. 

 
 

Programa ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Proyecto Diseño, construcción e instalación de Biofabricas en la Cuenca No 30 

Descripción 

En gran parte de las fincas de la parte alta y media de la cuenca aún se aplica la 
agricultura tradicional o convencional (aplicación de alta cantidad de agroquímicos), 
afectando de manera directa los recursos agua y suelo; por ende es necesario promover 
un cambio cultural que vaya de la mano de un mejoramiento medioambiental de la zona 
rural, con la implementación de la agricultura orgánica como alternativa viable desde el 
punto de vista ambiental, económico y productivo. 
 
De esta manera además de beneficiarse el agricultor y el medio que habita, también se 
beneficia el consumidor final el cual recibe un producto ecológico y saludable libre de 
trazas de químicos. 
 
El primer paso es la ejecución de talleres de capacitación y sensibilización para que las 
comunidades cambien la cultura tradicionalista de aplicación de agro tóxicos a los 
cultivos de sus fincas, a través de talleres haciendo énfasis en la práctica y en la 
investigación aplicada. Una vez realizados estos eventos se seleccionarán los líderes 
de avanzada para comenzar con ellos la implementación en fincas modelo o piloto del 
proyecto de manejo agroecológico de sus cultivos. Posteriormente se harán visitas o 
días de campo a estas fincas con los productores de la zona para que observen el 
proceso y los resultados en cuanto a volúmenes de producción y reducción de costos y 
por ende el incremento en las utilidades, además del mejoramiento del entorno 
ambiental. 
 
A la par de este proceso, se escogerán 25 zonas, estratégicamente localizadas, para la 
construcción e implementación de las 200 biofábricas comunitarias de insumos 
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orgánicos y que atiendan las necesidades de los agricultores afiliados a las 
organizaciones 

Localización Organizaciones de productores agropecuarios orgánicos o en proceso de conversión. 

Objetivos 

• Realizar talleres teórico-prácticos sobre agricultura orgánica para cada organización 
y/o asociación de productores, por núcleos de veredas. 

 

• Reducir en un 50% el uso de fertilizantes de síntesis química y en un 80% el uso de 
agrotoxicos de síntesis química en un lapso de un año, en los diferentes cultivos 
seleccionados para realizar el proceso 

 

• Construir, dotar y poner en funcionamiento 200 biofabricas comunitarias de insumos 
orgánicos en todo el territorio de la cuenca. 

Tiempo Mediano plazo, 5 años 

Metas 

• Realizar 50 talleres de capacitación a 200 productores en el manejo y 
producción agroecológica de cultivos de hortalizas, frutales y otros cultivos 
semestrales y permanentes, mediante la capacitación. 

• Construir e implementar 200 biofabricas de insumos orgánicos, para igual 
número de organizaciones comunitarias de productores de la cuenca. 

Actividades 

1. Ejecutar cursos o talleres en Agricultura Orgánica en la cuenca. 
2. Construir, dotar y poner en funcionamiento 200 biofabricas en la cuenca. 
3. Realizar análisis bromatológicos de los abonos líquidos elaborados. 
4. Realizar análisis fisicoquímicos y microbiológicos de los abonos sólidos elaborados. 
5. Adelantar días de campo, para realizar el monitoreo y seguimiento de las fábricas de 
insumos orgánicos. 
6. Analizar estudios nutricionales de los frutos cosechados en las parcelas orgánicas. 

Costos del 
Proyecto 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Ítem Costo 

Total costo Personal $ 76.000.000 

Talleres sensibilización e instalación $ 20.000.000 

Estudio de  necesidades de fertilización $ 5.000.000 

Análisis bromatológico de los abonos líquidos $ 5.000.000 

Análisis fisicoquímico y microbiológico  $ 5.000.000 

Estudio comparativo de parcelas  $ 25.000.000 

Realización de días de campo. $ 3.000.000 

Análisis nutricionales frutos cosechados. $ 20.000.000 

Biofabricas (200) $ 615.780.000 

Total Costo del proyecto $ 774.780.000 

 
 

Indicadores 

 

• Número de talleres en agricultura orgánica realizados / número de talleres 
programados 

• Número de biofábricas instaladas / Numero de biofabricas programadas. 
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Cronograma ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

202
4 

202
5 

202
6 

202
7 

202
8 

202
9 

1. Ejecutar cursos o talleres en 
Agricultura Orgánica en la 
cuenca. 

                    

2. Construir, dotar y poner en 
funcionamiento 200 biofabricas 
en la cuenca. 

                    

3. Realizar análisis 
bromatológicos de los abonos 
líquidos elaborados. 

                    

4. Realizar análisis 
fisicoquímicos y 
microbiológicos de los abonos 
sólidos elaborados. 

                    

5. Adelantar días de campo, 
para realizar el monitoreo y 
seguimiento de las fábricas de 
insumos orgánicos. 

                    

6. Analizar estudios 
nutricionales de los frutos 
cosechados en las parcelas 
orgánicas. 

                    

 
 

Fuentes de 
Financiación 

CORTOLIMA 
Gobernación del Tolima 
Entes territoriales 
Gremios de la producción 

Responsable de 
Ejecución 

Cortolima – Gobernación del Tolima – Entes Territoriales 

Mecanismos e 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 

Cumplimiento del cronograma establecido 
Socialización y capacitaciones  
Registros fotográficos y videos 
Actas y acuerdos. 

 
 

Programa ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Proyecto 
Apoyar el fortalecimiento de capacidades en la 
implementación y actualización de los PGIRS en la cuenca. 

No 30 

Descripción 

El desarrollo del proyecto  que tiene por Objetivo  apoyar el fortalecimiento de 
capacidades de los a los municipios de la cuenca en la implementación y actualización 
a los PGIRS como el instrumento de planificación en materia de residuos sólidos, 
corresponde a un trabajo  muy importante  que propende por  una nueva generación de 
PGIRS, que permitirá a los municipios contar con una herramienta de planeación 
orientada a asegurar el adecuado manejo de los residuos sólidos, con proyectos viables 
financiera e institucionalmente, que beneficien a los ciudadanos y permitan avanzar en 
el desarrollo social, ambiental, de ordenamiento territorial y económico del  
departamento del Tolima y la mitigación de efectos del cambio climático  con la 
disminución de emisiones de GEI. 
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El PGIR  instrumento de planeación municipal o regional que contiene un conjunto 
ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos 
por uno o más entes territoriales para el manejo de los residuos sólidos, fundamentado 
en la política  de gestión integral de los mismos, el cual se ejecutará durante un período 
determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en 
un plan financiero viable que permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo 
de residuos sólidos y la prestación del servicio de aseo a nivel municipal o regional, 
evaluado a través de la medición permanente de resultados. (Decreto 1077 de 2015 
expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio). Según reglamentación del 
Decreto 2981 de 2013, del servicio público de aseo, se emitió la Resolución 754 de 
2014, en la que se adopta “la metodología para la formulación, implementación, 
evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRlS), que tienen una vigencia. Los municipios deben 
periódicamente actualizándolos. 
 
La Gestión Integrada de Residuos Sólidos Municipales (RSM) representa una potente 
respuesta para disminuir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
asociadas a la generación y gestión de residuos y para controlar el aumento en la 
generación de residuos en la Región  
 
Las emisiones de GEI asociadas a la generación y gestión de RSM provienen 
mayormente desde los gases emitidos en los lugares de disposición final, en los rellenos 
sanitarios, como también desde los sistemas de recolección y las operaciones de 
reciclaje. 
 
En el ámbito de asegurar una buena gestión y manejo de los residuos sólidos que 
contribuya a la mitigación de gases de efecto invernadero es importante actuar en el 
marco de la normatividad vigente, promover mecanismos para aumentar la capacidad 
de planificación y de gestión, eficaces en relación con el cambio climático y la mitigación 
de sus efectos 

Localización 6 municipio de la cuenca del rio Luisa 

Objetivos 
• Contribuir en el proceso de actualización de los Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (PGIRS) municipal  

Tiempo Largo plazo, 10 años 

Metas 
Actualizar e implementar 6 PGIRS de la cuenca 
Reducir las emisiones de CO2 
Aumentar los sumideros de CO2. 

Actividades 

1. Convenios interinstitucionales Gobernación, Cortolima y Alcaldía. 
 
2. Organización del municipio para la formulación del PGIRS 
 
3. Levantamiento de línea base 
 

• Parametros 

• Proyecciones 

• Arbol de problemas 

• Priorización de problema 
 
4. Definición de objetivos y metas 
 
5. Desarrollo del componente programático para la implementación del PGIRS 
 
6. Plan financiero 
 
7. Implementación, evaluación y seguimiento 
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8. Talleres de socialización y capacitación en manejo de residuos sólidos 
 

Costos del 
Proyecto 

 

COSTO TOTAL PROYECTO 

Nombre Costo 

Total costo Personal 184.000.000 

Total costos desplazamientos 36.000.000 

Total Costo insumos y materiales 46.000.000 

Subtotal 266.000.000 

PGIRS Actualizados 6 

COSTO TOTAL PROYECTO 1.596.000.000 

 
 

Indicadores 
Número de municipios de la cuenca apoyados técnicamente  en la  actualización  e 
implementación de los PGIRS / Numero de PGIRS programados. 

Cronograma 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1. Convenios interinstitucionales 
Gobernación, Cortolima y 
Alcaldía. 

                    

2. Organización del municipio para 
la formulación del PGIRS 

                    

3. Levantamiento de línea base                     

4. Definición de objetivos y metas                     

5. Desarrollo del componente 
programático para la 
implementación del PGIRS 

                    

6. Plan financiero                     

7. Implementación, evaluación y 
seguimiento 

                    

8.    Talleres de socialización y 
capacitación en manejo de 
residuos sólidos 

                    

 

Fuentes de 
Financiación 

Gobernación Del Tolima – EDAT 
Cortolima 
Municipios 
MADS.   

Responsable de 
Ejecución 

Cortolima – Gobernación del Tolima – Entes Territoriales 

Mecanismos e 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 

Indicadores cualitativos y cuantitativos establecidos en el proyecto. 
Informes de avance y documentos finales. 
Actas de reunión, talleres o exposiciones. 
Registros de asistencia. 
Registros fotográficos y videos. 
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Programa PROGRAMA 4. ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Proyecto 
Determinación de afectaciones por efectos del cambio 
climático en la cuenca. 

No 31 

Descripción 

A lo largo de la última década, los impactos de la variación del clima se han venido 
incrementando teniendo picos extremos en temperatura y precipitación generando 
un incremento en las condiciones de amenaza de fenómenos como Inundación, 
avenidas torrenciales, movimientos en masa e incendios. 
 
El cambio climático es una situación que trae consigo las mayores afectaciones, 
pues del clima dependen las condiciones de vida de los habitantes de la cuenca, 
además de contribuir a forzar el efecto invernadero y acentuar el calentamiento 
global. 
 
La concentración de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera es un 
fenómeno natural que al absorber energía del sol provocan un aumento en la 
temperatura del Globo Terrestre. Sin embargo, al aumentar la concentración de GEI 
en la atmósfera en forma desmedida, la energía absorbida es liberada más 
lentamente lo que provoca aumentos muy altos en la temperatura, a lo que se 
denomina efecto invernadero y provoca el calentamiento global de la Tierra. 
 
En los últimos años mundialmente se han generado estudios relacionados con la 
variabilidad climática, y sus afectaciones a la infraestructura estratégica, y a los 
sistemas productivos, sin embargo en Colombia se tiene un desconocimiento de sus 
efectos exactos en estos elementos, además de un poco control de las causas del 
mismo, por lo cual se deben realizar estudios que permitan generar y compilar toda 
la información existente del tema, para así poder formular normas e instalar sistemas 
de monitoreo de este cambio en la zona. 
 
La cuenca del rio Luisa y otros directos al Magdalena al ser una cuenca de media a 
baja montaña se encuentra seriamente afectada por las condiciones climáticas ya 
que normalmente presenta temperaturas hacia la parte baja hasta de 39°C, y con la 
probabilidad de que aumente siendo necesario generar medidas y acciones para 
mitigar los impactos de este aumento. 

Localización 
Todos los municipios en jurisdicción de la cuenca del rio Luisa y Otros Directos al 
Magdalena y todos sus habitantes. 

Objetivos 

• Determinación de afectaciones por cambio climático en la Cuenca. 

• Desarrollar una etapa de diagnóstico, con base en información primaria y 
secundaria, encaminado a determinar los efectos que el cambio climático podría 
generar sobre la cuenca. 

• Definir los lineamientos que le permitan adaptarse a los diferentes sectores 
afectados por la variabilidad climática. 

• Implementar a corto plazo y en forma paralela a los estudios antes mencionados, 
acciones que estén a la mano de los gobiernos territoriales con jurisdicción en la 
cuenca, para empezar el proceso de adaptación y mitigación a los efectos del 
cambio climático. 

 

Tiempo Corto Plazo (3 – 5 años). 

Metas 

• Desarrollar una (1) estrategia para la mitigación del cambio climático 

• Fortalecer las comunidades resilientes ante el cambio climático mediante el 
desarrollo de 30 talleres. 

Actividades 
1. Recopilación de información de fuentes primarias y secundarias de la 

variabilidad climática de la cuenca (datos pluviométricos, temperatura, brillo 
solar, evotranspiración, etc.) 
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2. Determinación de estrategias ante la variabilidad climática enfocada a la cuenca. 
 
3. Coordinación y ejecución de campañas educativas, informativas y de 

sensibilización a los actores de la cuenca para que entiendan e interioricen el 
fenómeno del cambio climático. 

 
4. Diseño de un programa de Incentivos a los agricultores y ganaderos que 

demuestren la implementación de acciones para la mitigación y adaptación al 
cambio climático. 

 
5. A partir de las organizaciones de la cuenca incentivar a todos los actores a 

generar acciones para la mitigación del cambio climático. 

Costos del 
Proyecto 

 

Costo total del proyecto 

Nombre Costo 

Personal 124.800.000 

Desplazamientos  36.000.000 

Eventos Capacitación 60.000.000 

Insumos y materiales  13.400.000 

Costo Total Proyecto $ 234.200.000 

   
 

Indicadores 

• Número de estrategias diseñadas e implementadas para la mitigación del 
cambio climático / Numero de estrategias programadas para la mitigación del 
cambio climático. 

• Numero de talleres ejecutados / número de talleres programados 

Cronograma 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO PLAZO 
LARGO 
PLAZO 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1. Recopilación de información de 
fuentes primarias y secundarias de 
la variabilidad climática de la cuenca  

                    

2. Determinación de estrategias ante 
la variabilidad climática enfocada a 
la cuenca. 

                    

3. Coordinación y ejecución de 
campañas educativas, informativas 
y de sensibilización a los actores de 
la cuenca para que entiendan e 
interioricen el fenómeno del cambio 
climático. 

                    

4.    Diseño de un programa de 
Incentivos a los agricultores y 
ganaderos que demuestren la 
implementación de acciones para la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático. 

                    

5. A partir de las organizaciones de 
la cuenca incentivar a todos los 
actores a generar acciones para la 
mitigación del cambio climático. 
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Fuentes de 
Financiación 

Unidad de Gestión del Riesgo 
Servicio Geológico Colombiano 
Entes territoriales 
CORTOLIMA 
Gobernación del Tolima 
MADS 

Responsable de 
Ejecución 

Cortolima – Gobernación del Tolima – Entes Territoriales 

Mecanismos e 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 

Los mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación están enfocados en la 
verificación del cumplimiento de las metas a partir de la revisión y evaluación de los 
indicadores de gestión y de efectividad. Es decir, anualmente se deberá realizar el 
ejercicio iterativo de identificación de iniciativas, con su respectiva difusión y trámite 
para implementación.  

 
 

Programa ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Proyecto 
Acompañamiento institucional para la articulación de las 
determinantes ambientales a los instrumentos de planificación local 

No 32 

Descripción 

Establecer la incorporación de las determinantes ambientales del POMCA en el 
ordenamiento territorial de los seis (6) municipios que hacen parte de la Cuenca; que 
permita generar procesos de articulación de la planeación del desarrollo y la gestión 
ambiental territorial, con el fin de definir herramientas metodológicas y acompañamiento 
técnico para la incorporación de la  estructura básica en los Planes de Ordenamiento 
Territorial. 

Localización Municipios que conforman la cuenca 

Objetivos 

• Articular las herramientas de planificación regional y territorial. 
 

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

Tiempo Mediano plazo, 5 años 

Metas Lograr articular las determinantes ambientales el POMCA con los 6 POT municipales. 

Actividades 

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

Costos del 
Proyecto 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

NOMBRE COSTO 

Personal $                   90.000.000 

Desplazamiento $                   54.000.000 

Insumos y materiales $                     4.360.000 

Eventos capacitación $                     9.000.000 

Desplazamiento $                   54.000.000 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $                 634.080.000 

 
 

Indicadores • 6 POT / EOT articulados con el POMCA. 
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Cronograma 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO 
LARGO 
PLAZO 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1. Coordinación 
interinstitucional 

                    

2. Capacitación del personal y 
técnico  

                    

3. Trabajo con la comunidad.                     

4. Identificación de 
determinantes ambientales. 

                    

5. Articulación de los 
instrumentos de planeación 

                    

 
 

Fuentes de 
Financiación 

Cortolima 
Entes territoriales 

Responsable de 
Ejecución 

Cortolima  

Mecanismos e 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 

Informes de avance y documentos finales. 
Actas de reunión, talleres o exposiciones. 
Registros de asistencia. 
Registros fotográficos. 
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14. LÍNEA ESTRATÉGICA 5. ESTABLECER ALTERNATIVAS DE RECONVERSIÓN 
PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA. 
 
14.1 PROGRAMA 5. MEJORAMIENTO PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 
 
Hay una porción importante de áreas erosionadas y en estado de degradación en la cuenca, 
principalmente por las actividades inadecuadas en la producción agrícola y pecuaria 
generando pérdida de suelos y la disminución de la fertilidad. La degradación de la tierra 
genera inestabilidad de suelos, lo que afecta la conservación y el mejoramiento de la 
cantidad de coberturas y de la capa orgánica, empeorando la capacidad de sostenibilidad 
de las actividades agropecuarias y de la existencia de una disponibilidad adecuada de agua 
a lo largo de la cuenca. 
 
Por otra parte la ocupación del territorio debería darse a partir de la estructura ecológica 
principal del mismo, con el fin de no interrumpir los procesos y flujos de energía que en los 
ecosistemas se desarrollan, teniendo en cuenta que los bienes y servicios que prestan son 
el soporte fundamental para el desarrollo humano.  
 
Lo anterior de la mano de los procesos de capacitación y sensibilización a las 
organizaciones y gremios de la producción de la cuenca pueden llegar a reducir los niveles 
de pobreza en aumento por el alto impacto en la sostenibilidad de sectores como el agua, 
la agricultura, los medios de vida y la salud. 
 
Es por esto que es necesario brindar las herramientas para orientar la ocupación del 
territorio, teniendo en cuenta que las áreas de uso agropecuario, se ha determinado que 
existe mayor cobertura en pastos dedicados a la ganadería extensiva, y se ha expandió 
sobre tierras apropiadas para usos agrícolas y forestales, trayendo como consecuencia 
conflictos de uso de los recursos, lo que representa consecuencias en las dimensiones 
social, económica y ambiental. 
 
Por otra la presencia de unos elevados niveles de pobreza, marginalización, migración 
hacia los centros urbanos y malnutrición unido a una oferta alimentaría que excede los 
requerimientos energéticos de su población y no cumple con los estándares mínimos para 
el adecuado desarrollo del ser humano. Por lo tanto este programa busca coadyuvar a 
disminuir el grado de inseguridad y vulnerabilidad alimentaria de la población de la cuenca 
a través de acciones integrales. 
 
14.1.1 Perfiles de proyecto 
 

Programa MEJORAMIENTO PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Proyecto 
Mejoramiento tecnológico y productivo para el 
establecimiento de sistemas Silvoapstoriles y/o 
Agroforestales. 

No 33 

Descripción 

El común denominador en los procesos productivos en los sistemas agropecuarios 
caracterizados en la cuenca es la falta de acompañamiento técnico y profesional 
adecuado y acorde a las necesidades y problemas presentes, en el ámbito ambiental 
social y económico, los cuales se reflejan en  impactos negativos sobre estos tópicos; 
los principales efectos de esta circunstancias son el mal uso de los recursos suelo y 
agua principalmente, generando así una alta presencia de plagas y enfermedades 
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relacionados con el manejo del cultivo, lo cual motiva un alto uso de insumos 
agroquímicos para el control y manejo de los problemas fitosanitarios. 
 
Debido a la problemática que presentan los sistemas de producción priorizados en la 
cuenca donde no existe una clara acción que permita abrir espacios de capacitación y 
asistencia técnica oportuna que brinde solución a las necesidades y problemáticas 
presentadas en el manejo de los diferentes cultivos, más aun cuando las tecnologías 
implementadas no responden a las reales necesidades del productor. Por tal razón es 
importante llevar a cabo un conjunto de acciones que le brinden la oportunidad al 
productor de iniciar un mejoramiento en el ámbito productivo y tecnológico, enfocado 
hacia la producción limpia. 
 
Es necesaria la implementación de acciones coordinadas de sensibilización, 
capacitación, asistencia técnica y acompañamiento institucional, dirigidas a los 
productores del sector agrícola y pecuario, según los sistemas de producción en la 
cuenca, en procura de la adopción de tecnologías adecuadas con el medio ambiente, 
haciendo de la producción agropecuaria un factor de desarrollo competitivo y 
sostenible, que permita el progreso y bienestar de los agricultores sus familias y la 
región. 
 
El Sistema Silvopastoril Intensivo (SSPi) y árboles maderables, es un arreglo 
agroforestal que combina el cultivo agroecológico de arbustos forrajeros en una 
densidad mayor a 5000 por hectárea para ramoneo directo del ganado, asociados 
siempre a pasturas tropicales mejoradas, el cultivo de árboles maderables o frutales 
para la industria, el autoconsumo y/o la protección de biodiversidad, con densidades 
de 500 árboles por hectárea para trópico bajo y de 100 árboles y 1500 arbustos 
forrajeros. 
 
El Sistema Agroforestal, se caracteriza por establecer cultivos deliberado de árboles en 
la misma unidad de tierra que los cultivos agrícolas y/o la cría de animales, ya sea en 
forma de mezcla espacial o en secuencia temporal. Debe existir una interacción 
significativa entre los elementos arbóreos y no arbóreos del sistema, ya sea en términos 
ecológicos y/o económicos, con el fin de tener mayor eficiencia en el uso de la tierra en 
donde leñosas perennes interactúan biológicamente en un área con cultivos y/o 
animales; el propósito fundamental es diversificar y optimizar la producción respetando 
en principio de la sostenibilidad. 

Localización 60,693 hectáreas identificadas como aptas para la producción agropecuaria. 

 

Municipio Vereda CTS CPI AGS ASP PEX PIN SPA 

ESPINAL 

Agua Blanca Alta 559,66  17,38     

Agua Blanca Baja Sector La Morena 473,15  0,36     

Agua Blanca Sector de la Dulce 894,85  0,28     

Caimanera 1305,72  9,39     

Canasto 1197,94       

Coyarco 198,29       

Delicias 417,39  25,87     

Dindalito Centro 197,00  0,26     

Dindalito Sector Sena 632,17  9,10     

Dndalito Sector La Unión 148,23       

Espinal 299,01       
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Guadalejos 1511,62  16,56     

Guaduañejo 518,49  7,51     

Guasimal 671,20  2,15     

Guayabal 439,32  22,39     

La Arenosa 327,43  49,17   3,43  

La Joya 845,16       

Montalvo 849,47  7,97    0,53 

Pascual Aldana y Andagoya 286,85       

Paso Ancho 284,65       

Patio Bonito 455,02  3,84     

Peladero 239,48  1,01     

Rincón de San Francisco 306,38  3,92     

San Francisco Centro 240,98  12,10     

Santa Ana 1011,15       

Sucre 535,89       

Talura Puerto Rondón 1106,08  111,54     

Trinidad 572,06       

SUBTOTAL ESPINAL 16.524,63 - 300,80 - - 3,43 0,53 

FLANDES 

Camala 1351,22  41,50     

El Paraíso 1507,08  6,55    0,47 

Flandes 86,72  0,01   0,38  

Paradero 1539,42  18,61    12,31 

Puerta Blanca - Camala 848,45  68,95     

Topacio 1728,07  3,34     

SUBTOTAL FLANDES 7.060,97 - 138,95 - - 0,38 12,78 

GUAMO 

Cabecera Municipal 36,79  1,43     

Callejon De Guaduas 906,58  1,76     

Callejon De Guaduas El Porvenir 624,19  0,58     

Callejón De Guaduas Saman 496,04       

Cañada Alta 677,84  128,03     

Cañada Baja 591,26  54,55     

Cañada Ondequeras 438,73  48,04     

Cañada Union 764,89  318,20  0,13 25,07  

Centro Chipuelo 1475,04  21,96     

Cerro Gordo 1582,48  324,43   10,55  

Cerro Gordo Los Peñones 77,87  29,39   1,05  

Chontaduro 1079,11  1,23     

El Badeo 720,82  49,09     

Jagualito El Rodeo 377,22       
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Jagualito Pueblo Nuevo 1202,72  25,60     

La Chamba 868,96  8,05     

La Isla 1682,33  24,88     

La Luisa 781,31  64,72     

Las Mercedes 1489,74  53,80     

Las Mercedes El Oval 450,46       

Loma De Luisa 554,67  70,00     

Oriente Chipuelo 250,27  1,50     

Pajuil 335,52       

Pringamosal 53,27  26,98     

Pringamosal Diamante 492,65  70,04     

Pringamosal El Tuno 426,12  98,84   0,08  

Pringamosal Guacamaya 284,25  112,54   4,61  

Pringamosal Los Pasos 173,91  15,79     

Quinto Chipuelo 1823,40  3,51     

Rincon Santo Centro 143,61       

Serrezuela 203,85       

Serrezuela Las Garzas 910,70  35,02     

Serrezuela Paraiso 471,72  3,48     

Serrezuela Primavera 462,43  27,28     

Tovar 342,67  19,51     

SUBTOTAL GUAMO 23.253,44 - 1.640,24 - 0,13 41,37 - 

ROVIRA 

Cabecera Municipal 18,32     0,36 18,64 

Alto de San Juan Arriba    6,40  22,61  

Alto De San Pedro    6,07 0,13 82,19  

Buenos aires  51,65   0,02 55,17  

Boqueron 6,16   1,22 0,23 24,89 18,58 

El Golupo    8,85  23,96  

El Real 24,67     1,85 33,28 

Guadual    4,10 0,40 120,06  

Guadual Alto    0,39 0,03 5,02  

La Chapa 64,63   21,20 7,26 234,66 113,39 

La Divisa  78,21  12,18 2,68 50,71  

La Islandia  243,60  7,08 1,52 0,03  

La Laguna- Andes 3,26   4,33 0,44 22,36 31,61 

La Libertad 0,82   19,29  62,67  

La Luisa  11,15  4,19 3,72 112,47  

La Palmita    17,13 0,13 160,35  

La Retirada 12,61 9,67  10,42 0,13 137,63 151,53 
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La Toma    8,62 0,20 62,17 3,13 

Manga Alta 6,13 0,74  0,25 0,01 15,04 7,04 

Manga Baja 79,55 1,52  8,03 0,47 44,12 191,99 

Montenegro  137,70  10,09 2,51 64,24  

Pastales  33,83  15,49 0,19 62,93  

Providencia  36,18  2,34    

San Javier La Troja 14,46   3,01 1,08 39,42 8,76 

San Juan Bajo      2,80  

San Roque    0,69 0,09 8,41  

San Roque Alto    2,46 0,02 32,58  

Santa Barbara 27,83 4,63  11,92 0,65 65,26 79,96 

SUBTOTAL ROVIRA 258,45 608,89 - 185,76 21,91 1.513,96 657,91 

SAN LUIS 

Caracolí 502,76 0,33 270,71 3,66 0,47 32,14 10,68 

Contreras 1,83 7,77 26,59 5,46  3,82 1,68 

El Hobo 264,15 3,49 104,65 0,21 0,25 120,15 86,85 

El Puño 3,67  27,39 1,73  6,85 3,27 

El Salitre 13,85 5,31  5,97 0,41 173,45 134,80 

La Flor 157,13 29,53 229,50 7,06 0,31 200,16 22,93 

Payande 76,61  21,40 18,64 0,00 80,82 115,90 

Porvenir 15,97   88,25 2,02 200,99 59,25 

San Cayetano 189,71  146,27   5,65  

San Luis 0,21  10,45     

Santa Isabel 60,85  27,08   0,91  

SUBTOTAL SAN LUIS 1.286,74 46,44 864,06 130,97 3,45 824,92 435,36 

VALLE DE 
SAN JUAN 

Agua Clara 25,49  8,89   101,03 61,13 

Buenavista Alta    12,07 0,28 106,57  

Buenavista Baja 18,46    0,14 14,03 8,55 

Cabuyal 524,45 0,65 162,19 0,15 0,29 299,01 6,59 

El Capote 261,93 0,29    0,67 31,28 

El Dinde 230,75 3,09 159,58 9,50 1,05 174,26 57,36 

El Iman 2,44   22,76 0,26 123,67 22,53 

Guasimito 94,09 12,09  60,11 3,08 304,75 31,22 

Hijo Del Valle 236,21  89,06 1,13 0,64 188,47 19,27 

La Manga  0,83 5,44 1,20 0,08 190,55 84,19 

San  Jacinto    15,25 0,89 30,71  

Santa Rosa 58,97 2,13  1,98 1,43 164,37 49,92 

Tierras Blancas 24,48 1,25  44,60 1,85 348,64 93,32 

Vallecito 9,44   91,56 0,80 139,30  

Valle De San Juan 19,12  0,46 0,02  3,07  
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SUBTOTAL VALLE SAN JUAN 1.505,83 20,32 425,61 260,34 10,80 2.189,11 465,38 

SUBTOTAL CUENCA SAN LUIS 49.890,06 675,64 3.369,66 577,07 36,29 4.573,17 1.571,96 

 

 
(Ver digital L:\Luisa_Directos_Magdalena\4. FASE DE 

FORMULACION\DOCUMENTO\Anexos\Mapas\36_Formulacion) 
 

Objetivos 

• Desarrollar una estrategia para la reducción de los GEI eficiente en los sectores 
productivos en la Cuenca. 

 

• Formular e implementar un plan de mejoramiento integral en el sector agropecuario 
y ambiental. 

 

• Adelantar procesos de acompañamiento y asistencia técnica, para la reconversión 
y manejo de sistemas de producción agropecuarios, bajo tecnologías limpias.   

Tiempo Largo Plazo, 10 años 

Metas 

• 2.000 hectáreas transformadas con sistemas de producción Silvopastoril / 
Agroforestal del sector agropecuario. 

• Disminuir los impactos negativos generados al medio ambiente mediante la 
implementación de nuevas formas de producción. 

Actividades 

1. Establecer Sistemas Silvopastoriles Intensivos en áreas de producción ganadera 
extensiva:  
 
El establecimiento de los sistemas silvopastoriles contiene las siguientes actividades: 
 
a). Diseño sistemas silvopastoriles Intensivos SSPI: Arbustos forrajeros plantados a 
altas densidades (>7.000 a 10.000 plantas/ has), intercalados con – Pastos, de alta 
producción – 500 árboles maderables sembrados de oriente a occidente para minimizar 
el efecto de la sombra. 
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b). Selección del sitio: Visitas de asistencia técnica y social a los predios con el 
propósito de evaluar la calidad del sitio. 
 
c). Análisis de suelos: Se toma una muestra del horizonte “A” de 0 a 30 cm de 
profundidad; se etiquetan y se envían a laboratorio. 
 
d). Demarcación y encerramiento del terreno: con el propósito de evitar el acceso de 
semovientes al lote, se instalará encerramiento en cerca de alambre de Pua, calibre 
12,5 con postes de madera aserrados y madera rolliza en buenas condiciones cada 
3m, con cuatro (4) hilos de alambre y pie de amigos en promedio cada 30 mts. 
 
e). Mecanización del terreno 
 
f) Siembra De Leucaena 
 
g) Siembra De Los Pastos: La Siembra de pastos se realizará 2 a 3 semanas después 
de la siembra de la leucaena y posterior al control de arvenses, El sistema se establece 
a partir de áreas de pasturas degradadas o procedentes de otros cultivos donde se han 
realizado todas las labores descritas anteriormente. En una cantidad 8 a 10 kg de 
semilla/ ha, con máquina de voleo o de forma manual. 
 
h) Siembra de árboles forestales: Se instalarán los árboles en franjas, tres líneas de 
árboles en distancia entre línea de 2m y entre arboles de 3m, están distancias 
corresponden al propósito de inducir al rápido crecimiento de las mismas durante los 3 
primeros años de la plantación 
 
Figura 1. Diseño arreglo sistema Silvopastoril 

 
  
Instalación de Cercas vivas: Se instalarán aislamientos con postes de plástico y 
alambre de púa, sobre los linderos del predio. La distancia entre postes será de 2.5 
metros con instalación de pie de amigo cada 30 metros.  Sabiendo que la actividad 
ganadera tiene una demanda de madera para la obtención de posteadura para la 
división de potreros y construcción de otras infraestructuras complementarias se 
propone establecer 120 ml de cerca viva por el lindero de los potreros a intervenir 
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Figura 2. Diseño del arreglo de cercas por el lindero 

 
  
2. Establecimiento de sistemas agroforestales: Establecer cultivos deliberado de 
árboles en la misma unidad de tierra que los cultivos agrícolas y/o la cría de animales, 
ya sea en forma de mezcla espacial o en secuencia temporal. Debe existir una 
interacción significativa entre los elementos arbóreos y no arbóreos del sistema, ya sea 
en términos ecológicos y/o económicos, con el fin de tener mayor eficiencia en el uso 
de la tierra en donde leñosas perennes interactúan biológicamente en un área con 
cultivos y/o animales; el propósito fundamental es diversificar y optimizar la producción 
respetando en principio de la sostenibilidad. 
 
En este sentido en la zona de intervención los cultivos de café, semestrales y 
permanentes son los principales sistemas de producción en el área; se ha distinguido 
por ser un sector tradicional de economía campesina de subsistencia para pequeños y 
medianos productores, y para los grandes productores, se convierte en una fuente de 
ingresos rentable; estos cultivos son de gran importancia económica en la zona, desde 
el punto de vista de la seguridad alimentaria. En el caso del café, por ser un cultivo 
tradicional generalmente se encuentra asociado con plátano, maíz, frijol y cítricos. 
 
Los cultivos de café, cacao y frutales no son tecnificados, las labores son realizadas 
para obtener recursos y garantizar la seguridad alimentaria del núcleo familiar, en esta 
actividad intervienen todos los miembros de la familia, incluyendo niños y mujeres. 
Aunque existen unas fincas en la zona que realizan labores de manera tecnificada, no 
marcan la diferencia puesto que son muy pocas y pertenecen a los grandes 
productores. 
 
Se propone implementar los siguientes arreglos productivos para sistemas 
agroforestales en café y cacao: 
 
a) Sistema agroforestal para Café:  
 
Para este arreglo se pretende establecer 200 árboles forestales por hectárea a una 
distancia de siembra de 7 x 7 m, de la misma especie (estrato simple). Igualmente, la 
densidad de siembra de café será de 1.836 plantas/ha. Por cada 3 surcos de café un 
árbol forestal, de la siguiente manera: 
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Figura 3. Diseño del arreglo sistema agroforestal para café 

 
 
b) Sistema agroforestal para cacao  
 
Para este arreglo se pretende establecer 200 árboles forestales por hectárea a una 
distancia de siembra de 7 x 7 m, de la misma especie (estrato simple). Igualmente, la 
densidad de siembra de cacao será de 817 plantas/ha, con una distancia de siembra 
de 3,5 x 3,5 m, de la siguiente manera: 
 
Figura 4. Diseño del arreglo sistema agroforestal para cacao 
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Costos del Proyecto 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

NOMBRE COSTO 

Total costo por Hectárea Silvopastoril 4.778.118 

Área Total Ha 1.000 

SubTotal costo Silvopastoril $4.778.117.500 

Total costo por Hectárea Agroforestal 6.365.152 

Área Total Ha 1.000 

SubTotal costo Agroforestal $6.365.152.167 

TOTAL COSTO PROYECTO $11.143.269.667 

 
 

Indicadores 

• Número de hectáreas programadas con sistemas silvopatriles / Número de 
hectáreas establecidas con sistemas silvopastoril 

• Número de hectáreas programadas con sistemas agroforestales / Número de 
hectáreas establecidas con sistemas Agroforestales 

Cronograma 

 
 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Establecer Sistemas 
Silvopastoriles Intensivos 
en áreas de producción 
ganadera extensiva 

                    

Instalación de Cercas 
vivas 

                    

Establecimiento de 
sistemas agroforestales 

                    

 
 

Fuentes de 
Financiación 

Municipios: PREDIAL- % LD, SGP LD 
Recursos Agencias nacionales de desarrollo rural 
Departamentos: SGP, SGR 
SENA 
MADR 

Responsable de 
Ejecución 

Cortolima  - Gobernación del Tolima 

Mecanismos e 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 

Informes de avance y documentos finales. 
Actas de reunión, talleres o exposiciones. 
Registros de asistencia. 
Registros fotográficos. 
El seguimiento se realiza con evaluaciones semestrales del avance con captura de 
datos en formatos para tal fin y material fotográfico, que dé cuenta del proceso 
articulado entre la capacitación a las comunidades y el desarrollo e implementación de 
mejores prácticas agropecuarias en la misma. 
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Programa MEJORAMIENTO PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Proyecto 
Recuperación y mejoramiento de suelos mediante el 
desarrollo de la producción limpia y sostenible. 

No 34 

Descripción 

De acuerdo al programa de impulso de sistemas de producción sostenible, se deben 
articular temas sobre manejo sostenible de los recursos naturales con actividades que 
propendan por el fortalecimiento en la comunidad en la toma de conciencia ambiental, 
con herramientas que se traducen en el ajuste de paquetes tecnológicos para el manejo 
de cultivos en cada zona de trabajo. 
 
Para lograr mejores condiciones ambiéntales se deben adelantar procesos que permitan 
adelantar transferencia de tecnologías tendientes a la conservación de suelos y aguas, 
trabajando los principios de labranza minina, siembra directa, uso de coberturas y 
rotación de cultivos con insumos orgánicos, mediante el establecimiento de parcelas 
demostrativas en cultivos propios de la zona. 
 
Uno de los principales espacios de trabajo con productores son los talleres de 
capacitación, los días de campo, las giras técnicas, las demostraciones de método y la 
instalación de parcelas demostrativas, procedimientos que se emplearan para difundir y 
transferir tecnología tradicional y ambientalmente sostenible. Se busca que el agricultor 
observe el proceso, aprenda la forma de hacerlo y lo ponga en práctica en su finca. Para 
tal fin cada municipio con sus correspondientes veredas será asistido por un grupo 
capacitador en cada una de las áreas a tratar. Las zonas donde se dictaran los talleres 
de capacitación y los predios donde se llevaran a cabo las otras actividades serán 
seleccionadas en común acuerdo con los participantes 

Localización 
54.785 hectáreas en sistemas productivos que generan impacto en los recursos o 
presentan un mal manejo 

 

Municipio Vereda CTS CPI AGS ASP FPD 

ESPINAL 

Agua Blanca Alta 559,66  17,38   

Agua Blanca Baja Sector La Morena 473,15  0,36   

Agua Blanca Sector de la Dulce 894,85  0,28   

Caimanera 1305,72  9,39   

Canasto 1197,94     

Coyarco 198,29     

Delicias 417,39  25,87   

Dindalito Centro 197,00  0,26   

Dindalito Sector Sena 632,17  9,10   

Dndalito Sector La Unión 148,23     

Espinal 299,01     

Guadalejos 1511,62  16,56   

Guaduañejo 518,49  7,51   

Guasimal 671,20  2,15   

Guayabal 439,32  22,39   

La Arenosa 327,43  49,17  3,07183 

La Joya 845,16     

Montalvo 849,47  7,97   
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Pascual Aldana y Andagoya 286,85     

Paso Ancho 284,65     

Patio Bonito 455,02  3,84   

Peladero 239,48  1,01   

Rincón de San Francisco 306,38  3,92   

San Francisco Centro 240,98  12,10   

Santa Ana 1011,15     

Sucre 535,89     

Talura Puerto Rondón 1106,08  111,54   

Trinidad 572,06     

SUBTOTAL ESPINAL 16.524,63 - 300,80 - 3,07 

FLANDES 

Camala 1351,22  41,50   

El Paraíso 1507,08  6,55   

Flandes 86,72  0,01   

Paradero 1539,42  18,61   

Puerta Blanca - Camala 848,45  68,95  0,02 

Topacio 1728,07  3,34   

SUBTOTAL FLANDES 7.060,97 - 138,95 - 0,02 

GUAMO 

Cabecera Municipal 36,79  1,43   

Callejon De Guaduas 906,58  1,76   

Callejon De Guaduas El Porvenir 624,19  0,58   

Callejón De Guaduas Saman 496,04     

Cañada Alta 677,84  128,03  0,60 

Cañada Baja 591,26  54,55   

Cañada Ondequeras 438,73  48,04   

Cañada Union 764,89  318,20  0,31 

Centro Chipuelo 1475,04  21,96   

Cerro Gordo 1582,48  324,43  1,53 

Cerro Gordo Los Peñones 77,87  29,39   

Chontaduro 1079,11  1,23   

El Badeo 720,82  49,09   

Jagualito El Rodeo 377,22     

Jagualito Pueblo Nuevo 1202,72  25,60   

La Chamba 868,96  8,05   

La Isla 1682,33  24,88   

La Luisa 781,31  64,72   

Las Mercedes 1489,74  53,80   

Las Mercedes El Oval 450,46     

Loma De Luisa 554,67  70,00   
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Oriente Chipuelo 250,27  1,50   

Pajuil 335,52     

Pringamosal 53,27  26,98  1,55 

Pringamosal Diamante 492,65  70,04   

Pringamosal El Tuno 426,12  98,84   

Pringamosal Guacamaya 284,25  112,54   

Pringamosal Los Pasos 173,91  15,79   

Quinto Chipuelo 1823,40  3,51   

Rincon Santo Centro 143,61     

Serrezuela 203,85     

Serrezuela Las Garzas 910,70  35,02   

Serrezuela Paraiso 471,72  3,48   

Serrezuela Primavera 462,43  27,28   

Tovar 342,67  19,51   

SUBTOTAL GUAMO 23.253,44 - 1.640,24 - 3,99 

ROVIRA 

Cabecera Municipal 18,32     

Alto de San Juan Arriba    6,40 0,36 

Alto De San Pedro    6,07  

Buenos aires  51,65   7,07 

Boqueron 6,16   1,22 3,03 

El Golupo    8,85  

El Real 24,67     

Guadual    4,10 0,83 

Guadual Alto    0,39  

La Chapa 64,63   21,20 39,01 

La Divisa  78,21  12,18 2,98 

La Islandia  243,60  7,08  

La Laguna- Andes 3,26   4,33  

La Libertad 0,82   19,29 0,07 

La Luisa  11,15  4,19 8,79 

La Palmita    17,13 4,22 

La Retirada 12,61 9,67  10,42 13,64 

La Toma    8,62 0,00 

Manga Alta 6,13 0,74  0,25 15,44 

Manga Baja 79,55 1,52  8,03 12,04 

Montenegro  137,70  10,09 5,44 

Pastales  33,83  15,49  

Providencia  36,18  2,34  

San Javier La Troja 14,46   3,01 0,01 
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San Juan Bajo      

San Roque    0,69 0,72 

San Roque Alto    2,46  

Santa Barbara 27,83 4,63  11,92 6,91 

SUBTOTAL ROVIRA 258,45 608,89 - 185,76 120,54 

SAN LUIS 

Caracolí 502,76 0,33 270,71 3,66 2,26 

Contreras 1,83 7,77 26,59 5,46 0,42 

El Hobo 264,15 3,49 104,65 0,21 0,80 

El Puño 3,67  27,39 1,73 0,54 

El Salitre 13,85 5,31  5,97 1,86 

La Flor 157,13 29,53 229,50 7,06 18,69 

Payande 76,61  21,40 18,64 32,74 

Porvenir 15,97   88,25 3,55 

San Cayetano 189,71  146,27  0,48 

San Luis 0,21  10,45  0,09 

Santa Isabel 60,85  27,08   

SUBTOTAL SAN LUIS 1.286,74 46,44 864,06 130,97 61,43 

VALLE DE 
SAN JUAN 

Agua Clara 25,49  8,89  0,34 

Buenavista Alta    12,07 13,81 

Buenavista Baja 18,46    11,21 

Cabuyal 524,45 0,65 162,19 0,15  

El Capote 261,93 0,29    

El Dinde 230,75 3,09 159,58 9,50 2,25 

El Iman 2,44   22,76 5,96 

Guasimito 94,09 12,09  60,11 9,29 

Hijo Del Valle 236,21  89,06 1,13 2,14 

La Manga  0,83 5,44 1,20 5,87 

San  Jacinto    15,25  

Santa Rosa 58,97 2,13  1,98 22,11 

Tierras Blancas 24,48 1,25  44,60 5,14 

Vallecito 9,44   91,56 5,97 

Valle De San Juan 19,12  0,46 0,02  

SUBTOTAL VALLE SAN JUAN 1.505,83 20,32 425,61 260,34 84,09 

SUBTOTAL CUENCA SAN LUIS 49.890,06 675,64 3.369,66 577,07 273,15 

 
 



 

 

 

FASE DE FORMULACIÓN Formulación 

- 175 - 

 

 
(Ver digital L:\Luisa_Directos_Magdalena\4. FASE DE 

FORMULACION\DOCUMENTO\Anexos\Mapas\36_Formulacion) 
 

Objetivos 

• Capacitar y motivar en los principios de labranza mínima, siembra directa, rotación 
de cultivos, uso de coberturas e insumos orgánicos, dirigidas a las diferentes 
comunidades de los municipios.  

 

• Implementar, difundir y aplicar sistemas de producción más limpia para la 
conservación de los recursos agua y suelo en procesos productivos agropecuarios, 
contribuyendo a la construcción y promoción del desarrollo sostenible. 

 

• Implementar metodologías y principios que fundamentan el accionar del proyecto 
PROCAS. 
 

Tiempo Largo plazo, 10 años 

Metas 

 

• Mejorar las condiciones de manejo 10.000 hectáreas en sistemas productivos 
haciendo más sostenible la actividad agropecuaria 

• Implementar y aplicar los sistemas de Producción más Limpia para la conservación 
de los recursos agua y suelo en 10.000 hectáreas que contribuyan a la construcción 
y promoción del desarrollo sostenible. 
 

Actividades 

 
1. Conformación equipo técnico y capacitador. 
2. Presentación del proyecto a la comunidad. 
3. Talleres de capacitación dirigidos al agricultor por núcleos. 
4. Recorridos de campo y días de campo. 
5. Instalación de parcelas demostrativas para demostraciones de método. 
6. Entrega de resultados. 
7. Monitoreo y seguimiento 
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Costos del 
Proyecto 

 
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Ítem Costo 

Total costo Personal $ 37.800.000  

Demostraciones de Método $ 81.000.000  

Giras Técnicas $ 99.000.000  

Parcelas Demostrativas $ 40.000.000  

Eventos de Capacitación $ 25.000.000  

Gastos de Comisión y Transporte $ 30.000.000  

Materiales y Suministros $ 10.000.000  

Costo total del proyecto por municipio $ 322.800.000  

Número de municipios 6 

Total inversión $ 1.936.800.000  

 
 

Indicadores 

• Número hectáreas atendidos en el manejo de suelos y producción limpia. 

• Número de agricultores capacitados por fase 

• Número de parcelas demostrativas establecidas por fase 

• Número de giras técnicas realizadas por fase 

• Número de demostraciones de método realizadas por fase 

Cronograma 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
1. Conformación equipo 
técnico y capacitador. 

                    

2. Presentación del 
proyecto a la 
comunidad. 

                    

3. Talleres de 
capacitación dirigidos al 
agricultor. 

                    

4. Recorridos de campo 
y días de campo. 

                    

5. Instalación de 
parcelas demostrativas 
para demostraciones 
de método. 

                    

6. Entrega de 
resultados. 

                    

7. Monitoreo y 
seguimiento 

                    

 
 

Fuentes de 
Financiación 

Municipios: PREDIAL- % LD, SGP LD 
Recursos Agencias nacionales de desarrollo rural 
Departamentos: SGP, SGR 
SENA 
MADR 

Responsable de 
Ejecución 

Cortolima  - Gobernación del Tolima 

Mecanismos e 
instrumentos de 

Informes de avance y documentos finales. 
Actas de reunión, talleres o exposiciones. 
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seguimiento y 
evaluación 

Registros de asistencia. 
Registros fotográficos. 

Programa MEJORAMIENTO PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Proyecto 
Construcción y adecuación de Viveros veredales con el 
propósito de convertirlos en un viveros Agroforestales 
Comunitarios. 

No 35 

Descripción 

La cubierta vegetal de la cuenca durante los últimos diez (10) años ha venido 
disminuyendo su capa forestal principalmente por las acciones antrópicas como las 
prácticas de la tala y quema del recurso flora en nacimientos de agua y cauces de ríos 
y quebradas y en otros lugares cuya única vocación es forestal debido a factores bióticos 
como la pendiente del terreno. 
 
Por ende se plantea la necesidad de implementar un proyecto de reforestación en las 
áreas detectadas como prioritarias, complementado por la construcción de viveros 
agroforestales comunitarios por núcleos de veredas para proveer material vegetal nativo 
y poder involucrar a los habitantes de la cuenca en procesos autogestionarios y de 
compromiso para el manejo racional y sostenible del recurso flora y por ende de los 
recursos agua, suelo, clima, aire y fauna silvestre. 
 
De esta manera se requiere contar con material vegetal de alta calidad y con especies 
nativas, que garantice una buena supervivencia, prendimiento y crecimiento, a fin de 
establecer poblaciones florísticas diversas con altos rendimientos. 
 
El módulo de formación plantea el tema de producción y manejo de semillas, lo cual 
puede permitir la selección de árboles productores de semilla hacia el futuro. Para la 
semilla que se plantea comprar, se recomienda que sea certificada y poder garantizar 
calidad, pureza y vigor germinativo. 
 
El manejo fitosanitario del vivero se enfocará dentro de la filosofía del Manejo Integrado 
de Plagas (MIP) y de preferencia con el uso de productos biológicos fabricados dentro 
del mismo vivero (Biofertilizantes, Insecticidas y fungicidas biológicos, 
preferentemente), en una Biofábrica de Insumos Orgánicos. 
 

Localización Municipios que conforman la cuenca. 

Objetivos 

• Adecuar y construir las instalaciones necesarias para el vivero municipal, con el 
propósito de que reúna las condiciones apropiadas para la producción de material 
vegetal. 

• Priorizar las especies forestales, frutales y ornamentales a producir en el vivero, con 
énfasis en la producción orgánica, mediante la implementación y consolidación de 
una biofábrica de insumos orgánicos (abonos sólidos y líquidos, insecticidas y 
fungicidas). 

Tiempo Mediano plazo, 5 años 

Metas 

• Recuperar las zonas degradas por la deforestación mediante la utilización de 
material vegetativo para la propagación de plantas y árboles ornamentales, frutales 
y maderables 100.000 plántulas. 

• Construir e instalar 3 viveros. 

Actividades 

1. Diseño del vivero 
2. Construcción y montaje del vivero 
3. Producción de material vegetal para restauración y reconversión de actividades 
productivas. (100.000 plántulas) 
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Costos del 
Proyecto 

 
 

COSTO DEL PROYECTO 

DESCRIPCION CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL 

Diseño y montaje de 
infraestructura 

3 $160.000.000 $480.000.000 

Talleres de sensibilización y 
capacitación en la importancia del 
proyecto. 

30 $1.000.000 $30.000.000 

Realización de días de campo 
comunitarios 

25 $1.000.000 $25.000.000 

Instalación biofabrica 12 $3.078.900 $36.946.800 

TOTAL COSTO DEL PROYECTO $571.946.800 

 
 

Indicadores 
• Cantidad de material vegetal producido en el vivero 

• Numero de viveros instalados / Numero de viveros programados 

Cronograma 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2020 2021 2022 
202
3 

202
4 

202
5 

2026 
202
7 

202
8 

202
9 

1. Diseño del vivero                     

2. Construcción y montaje 
del vivero 

                    

3. Producción de material 
vegetal para restauración 
y reconversión de 
actividades productivas. 
(100.000 plantulas) 

                    

 
 

Fuentes de 
Financiación 

Municipios: PREDIAL- % LD, SGP LD 
Recursos Agencias nacionales de desarrollo rural 
Departamentos: SGP, SGR 
SENA 
MADR 

Responsable de 
Ejecución 

Cortolima  - Gobernación del Tolima 

Mecanismos e 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 

Actas de reunión, talleres o exposiciones. 
Registros de asistencia. 
Registros fotográficos. 
 

 
 

Programa MEJORAMIENTO PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Proyecto Diseño y construcción de huertas caseras No 36 

Descripción 

La constante en altos niveles de desnutrición en la población pobre que se localiza en 
las zonas rurales de la cuenca, es un fenómeno que refleja los altos niveles de 
inseguridad y vulnerabilidad alimentaria. 
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El productor campesino percibe como concepto de seguridad alimentaria la 
generación y  disponibilidad de recursos monetarios en efectivo que le permitan 
acceder a los mercados locales para adquirir aquellos productos que no produce y que 
por el contrario podría producir, impidiendo una diversificación en su dieta y en sus 
posibilidades de producción, haciendo que el campesino se vuelva vulnerable y 
dependiente a las condiciones de precios y abastecimiento del mercado y que de 
acuerdo a la dinámica de las economías actuales se tornarían más difíciles e 
inestables.  
 
En este sentido, se requiere en la cuenca un proceso de apoyo en el establecimiento 
de estrategias que le permitan a los núcleos familiares, la implementación de huertos 
caseros que le ofrecen a la comunidad una diversidad de alimentos que permitan 
mejorar y balancear la dieta de los campesinos en condiciones de pobreza o de alta 
vulnerabilidad. 
 
El proceso metodológico plantea la aplicación de fases que le permitan al proyecto 
realizar dos fases: 1) La elaboración de los planes de trabajo subregionales o a nivel 
de núcleos, 2) Fase de actuación, que corresponde a la ejecución de dichos planes.  
 
Es necesario plantear el desarrollo de este tipo de proyectos dentro de un marco de 
cooperación interinstitucional que facilite el acceso a recursos y de personal idóneo 
donde las acciones realizadas tengan el impacto adecuado y esperado en el alcance 
de los objetivos como lo son el aseguramiento de la autonomía y seguridad 
alimentaria. 

Localización 
Instalación de 600 huertas a Familias en estado de pobreza o de vulnerabilidad de la 
zona rural de la cuenca. 

Objetivos 

• Disminuir el nivel de inseguridad y vulnerabilidad alimentaría de la población de la 
cuenca a través de acciones integrales en las áreas urbana, periurbana y rural. 

 

• Capacitar en temas de producción hortofrutícola en las áreas urbana, peri urbana 
y rural, con la aplicación de prácticas agroculturales sostenibles. 

 

• Capacitar en procesos de fortalecimiento organizacional y socio empresarial que 
construya espacios de mercado donde se realice intercambio de semillas nativas 
cultivadas y silvestres 

Tiempo Mediano plazo, 5 años 

Metas 
• Disminuir niveles de inseguridad y autonomía alimentaría, en familias que se 

encuentra en condición de pobreza. 

• Implementar 600 huertas en la cuenca 

Actividades 

1. Sensibilización y capacitación la comunidad sobre la importancia de mejorar su dieta 
alimentaria y su salud a través de la implementación de sementeras y/o huertas 
caseras. 
2. Procesos de capacitación, participación y organización para fomentar el proceso de 
recolección e identificación de semillas nativas y la implementación de las sementeras 
y/o huertas caseras.  
3. Capacitación en las áreas empresariales y organizativas para el mercadeo 
campesino donde se realice intercambio de semillas nativas cultivadas y silvestres con 
el fin de ampliar la diversidad de semillas a sembrar en la sementera y/o huerta. 
4. Establecimiento de parcelas demostrativas o piloto de reproducción de semillas y 
de sementeras y/o huertas caseras. 
5. Realizar días de campo en dichas fincas modelo con líderes comunitarios de la 
región para que se dé el efecto multiplicador. 
6. Fortalecimiento de las organizaciones de productores e inicio del proceso de 
comercialización de estas semillas a nivel, Municipal, regional y nacional. 
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7. Realizar seguimiento y evaluación a esas fincas para analizar los resultados en 
términos ecológicos, de costos, volúmenes de producción  y rentabilidad 

Costos del 
Proyecto 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Ítem Costo 

Costo Personal $ 41.600.000  

Demostraciones de Método $ 37.500.000  

Giras Técnicas $ 26.250.000  

Gastos de Comisión y Transporte $ 10.800.000  

Talleres de Capacitación $ 30.000.000  

Materiales y Suministros $ 9.000.000  

Costos huertas demostrativas $ 450.000.000  

Costo total del proyecto $ 605.150.000 

 
 

Indicadores 

• Número de Huertas establecidas / Numero de huertas programadas 

• Porcentaje de productos producidos en las huertas. 

• Porcentaje de alimentos de mayor consumo. 

Cronograma 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO 
LARGO 
PLAZO 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1. Sensibilización y 
capacitación la comunidad  

                    

2. Procesos de capacitación, 
participación y organización 
para fomentar el proceso de 
recolección e identificación de 
semillas nativas y la 
implementación de las 
sementeras y/o huertas 
caseras.  

                    

3. Capacitación en las áreas 
empresariales y organizativas 
para el mercadeo campesino  

                    

4. Establecimiento de parcelas 
demostrativas  

                    

5. Realizar días de campo                      

6. Fortalecimiento de las 
organizaciones de productores  

                    

7. Realizar seguimiento y 
evaluación  

                    
 

Fuentes de 
Financiación 

Municipios: PREDIAL- % LD, SGP LD 
Recursos Agencias nacionales de desarrollo rural 
Departamentos: SGP, SGR 
SENA 

Responsable de 
Ejecución 

Cortolima  - Gobernación del Tolima 

Mecanismos e 
instrumentos de 

Actas de reunión, talleres o exposiciones. 
Registros de asistencia. 
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seguimiento y 
evaluación 

Registros fotográficos. 
 

Programa MEJORAMIENTO PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Proyecto Diagnóstico y planificación predial participativa No 37 

Descripción 

El diagnóstico ambiental de las fincas agropecuarias, contempla la necesidad de 
reconvertir las actividades agropecuarias que se desarrollan a su interior y que 
afectan el entorno ambiental.Conforme a la información de la cobertura y uso de 
la tierra se evidencio que se presentan áreas con sobreutilización y subutilización 
de las actividades agrícolas y pecuarias.  
 
Por lo tanto el proceso de reconversión se inicia con el dialogo entre técnicos y 
campesinos a través de los instrumentos de diagnóstico predial que se 
contemplan con la planificación concertada de los cambios que se deben 
incorporar en los predios para reducir los impactos sobre el entorno, ceder áreas 
para preservación y garantizar la viabilidad ambiental, económica y social de los 
sistemas de producción agropecuarios. 

Localización Productores y asociaciones agropecuarias 

Objetivos 

• Desarrollar ejercicios de diagnóstico y planificación predial con las 
comunidades locales 

• Capacitar a las comunidades campesinas en los procesos de diagnóstico y 
planificación predial. 

Tiempo Mediano plazo, 5 años 

Metas 
• Mejorar la productividad de 120 fincas diagnosticados y planificados 

• Fortalecer las capacidades de los campesinos mediante el desarrollo de 30 
tallares 

Actividades 
1. Recorridos prediales 
2. Talleres de capacitación 
3. Giras de intercambio de experiencias técnicas 

Costos del 
Proyecto 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Ítem Costo 

Total costo Personal $ 156.000.000  

Talleres de Capacitación $ 75.000.000  

Giras de intercambio $ 67.500.000  

Implementación de fincas planificadas (120) $ 90.000.000  

Costo total del proyecto $ 388.500.000 
 

Indicadores 

• Número de predios diagnosticados y planificados 

• Numero de talleres de capacitación ejecutados / Numero de talleres 
programados 

• Numero de giras de intercambio de experiencias realizadas 

Cronograma 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO PLAZO 
LARGO 
PLAZO 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1. Recorridos prediales                     

2. Talleres de 
capacitación 
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3. Giras de intercambio 
de experiencias técnicas 

                    
 

Fuentes de 
Financiación 

Municipios: PREDIAL- % LD, SGP LD 
Recursos Agencias nacionales de desarrollo rural 
Departamentos: SGP, SGR 
SENA 

Responsable de 
Ejecución 

Gobernación del Tolima – Entes Territoriales 

Mecanismos e 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 

Actas de reunión, talleres y capacitaciones. 
Registros de asistencia. 
Registros fotográficos. 
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15. LÍNEA ESTRATÉGICA 6. FOMENTAR Y FORTALECER LOS ESPACIOS DE 
ARTICULACIÓN ENTRE LOS ACTORES SOCIALES DE LA CUENCA. 
 
15.1 PROGRAMA 6. EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL. 
 
La participación no puede tomarse en forma absoluta e ilimitada, ella obedece a una 
racionalidad propia de la democracia, la cual supone la existencia de un Gobierno e 
instancias institucionales responsables de la toma de decisiones. La participación supone 
una cultura ciudadana, unas características que dependen del tipo de demanda que se 
pretende reivindicar al momento de participar, y requiere de una lógica, metodología y 
reglas del juego claras en su ejercicio. 
 
Hay que señalar que en la cuenca, al igual que en la mayor parte del territorio Tolimense, 
las juntas de acción comunal, asociaciones y organizaciones se encuentran debilitadas, 
debido a los malos manejos y los intereses políticos y particulares con que se han trabajado 
estas organizaciones; lo que se traduce en poca credibilidad, desconfianza y apatía por 
parte de la comunidad hacia ellas, al igual que hacia las instituciones gubernamentales. 
Hoy quienes participan siguen siendo la minoría de la población de la cuenca, por eso cada 
día son más escasas las nuevas propuestas, se observa una falta de iniciativa para plantear 
ideas o para gestionar recursos que faciliten el desarrollo de la región y el desconocimiento 
de la legislación. 
 
A esto se suma la escasa comunicación entre los afiliados de las juntas de acción comunal 
y asociaciones, que les permita volver a generar un sentido de pertenencia hacia los 
problemas comunitarios presentes en la cuenca. 
 
Este programa busca fortalecer los espacios del conocimiento e intercambio de saberes 
para la formación del tejido social a través de los actores representativos de la cuenca. 
 
En la cuenca, la participación ciudadana y comunitaria se da a través del consejo de cuenca 
como primera instancia de concertación y tendrá a cargo el seguimiento y evaluación al 
plan de ordenación y manejo de la cuenca, además de hacer sugerencias y veedurías para 
la ejecución de los proyectos enmarcados dentro del plan.   
 
Acorde a estas acciones se debe involucrar a las comunidades en la implementación del 
plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca, mediante las siguientes estrategias: 
 
1. Sensibilizar a las autoridades. 
2. Determinar las prioridades en la ejecución de proyectos.  
3. Valorar las organizaciones de la cuenca, sus experiencias y fortalezas. 
4. Apoyar las relaciones entre las distintas organizaciones.  
5. Concientizar mediante actividades medioambientales. 
6. Aplicar métodos orientados a facilitar la multiplicación y replicabilidad de las técnicas y 
prácticas de manejo de cuencas. 
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15.1.1 Perfiles de proyectos 
 

Programa EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL 

Proyecto 
Educación ambiental para el conocimiento y manejo 
sostenible de los recursos naturales de la cuenca. 

No 38 

Descripción 

La falta de cultura y conciencia ambiental por ate de la población es uno de los 
principales factores que explican las malas prácticas y formas de relacionarse con su 
entorno y la forma como se hace el uso de los recursos naturales; es la deficiente 
difusión de una educación ambiental que permita elevar los niveles de conciencia de 
la población rural y urbana, que genere acciones encaminadas a satisfacer las 
necesidades de conservación de elementos como la fauna y flora, al igual que el agua 
y el suelo, lo cual se expresa en prácticas como la cacería, la tala, las malas prácticas 
agroculturales y del  mal uso del agua. 
 
El propósito fundamental de la educación ambiental es lograr que tanto los individuos 
como las colectividades comprendan la relación reciproca que existe con la naturaleza, 
entendiendo esta como el espacio para desarrollar diferentes aspectos físicos, 
biológicos, sociales, culturales, económicos, entre otros. Adquiriendo los 
conocimientos, los valores y las habilidades prácticas para participar responsable y 
eficazmente en la prevención y solución de los problemas ambientales y en la gestión 
de la calidad del medio ambiente. 
 
Por esta razón es importante implementar acciones que permitan un cambio en las 
formas de manejo de los recursos naturales e incidir en la población de todas las 
edades, para que evalúen y tomen decisiones adecuadas en relación a su entorno. 
 
Por ellos es necesario construir y un proceso educativo y participativo a través de la 
implementación de estrategias pedagógicas que generen un cambio de actitud de los 
actores sociales de la cuenca. Para ello es indispensable partir desde las instituciones 
educativas sean espacios y laboratorios ambientales, con compromisos institucionales 
frente a la formación de los estudiantes.  
 
El desarrollo de la educación ambiental a través de los CIDEA, buscan promover el 
análisis y la comprensión de los problemas y las potencialidades ambientales locales 
y regionales que permitan generar espacios de participación para implementar 
soluciones acordes con las dinámicas naturales y socioculturales de la Cuenca. 
 
Para dar continuidad a los procesos pedagógicos de educación ambiental, estos 
deben transcender a los proyectos ciudadanos comunitarios de educación ambiental 
- PROCEDA – que contempla la participación de las comunidades en la gestión 
ambiental del territorio. 
 

Localización Instituciones educativas de la cuenca 

Objetivos 
• Definir estrategias pedagógicas, técnicas de participación y procedimientos para 

la implementación de los CIDEA Y PROCEDA Y PRAES en la cuenca 

• Fortalecer los mecanismo de gobernanza de los actores de la cuenca. 

Tiempo Mediano plazo, 5 años 

Metas 

Crear 10 CIDEAS 
Implementar 20 PRAES 
Formular 20 PROCEDAS 
 
Generar un cambio cultural en cuanto a la forma de relacionarse con nuevas actitudes 
y conocimientos que permitan uso sostenible de los recursos del medio ambiente. 
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Actividades 

1. Programación de actividades para los talleres. 
 
2. Convocatorias para los talleres 
 
3. Acreditación   talleres 
 
4. Ejecución de los talleres 
 
5. Programación de actividades para el diplomado 
 
6. Acreditación diplomado 

 
7. Ejecución del diplomado 

 
8. Conformación de los Comité Institucional de Educación Ambiental CIDEAS 

 
9. Acompañamiento y asesoramiento en la conformación de Proyecto Ambientales 

Escolares PRAES o Proyecto ciudadanos de Educación ambiental PROCEDAS 
 

10. Elaborar una cartilla para la comunidad docente de la cuenca en lo relacionado 
con la política nacional de educación ambiental 

Costos del 
Proyecto 

 

Costo total del proyecto 

Item Costo 

Total costo Personal 90.000.000 

Diplomados 80.400.000 

Apoyo a creación de CIDEAS (10) 60.000.000 

Apoyo implementación PRAES (20) 200.000.000 

Apoyo formulación PROCEDAS (20) 120.000.000 

Giras técnicas e intercambios de experiencias 10.000.000 

COSTO TOTAL PROYECTO $    560.400.000 

 
 

Indicadores 
Número de proyectos escolares apoyados – PRAES 
Numero de CIDEAS conformados 
Número de PROCEDAS formulados 

Cronograma 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1. Programación de 
actividades para los talleres. 

                    

2. Convocatorias para los 
talleres 

                    

3. Acreditación   talleres                     

4. Ejecución de los talleres                     
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5. Programación de 
actividades para el diplomado 

                    

6.    Acreditación  diplomado                     

7.    Ejecución del diplomado                     

8.    Conformación de los 
Comité Institucional de 
Educación Ambiental CIDEAS 

                    

9.    Acompañamiento y 
asesoramiento en la 
conformación de  Proyecto 
Ambientales Escolares 
PRAES o  Proyecto 
ciudadanos de Educación 
ambiental PROCEDAS 

                    

10. Elaborar una cartilla para 
la comunidad docente  

                    

 
 

Fuentes de 
Financiación 

Cortolima 
Gobernación del Tolima 
Entes territoriales 
SENA 

Responsable de 
Ejecución 

Cortolima 

Mecanismos e 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 

Suscripción de convenios interinstitucionales 
Actas de reunión, talleres y capacitaciones. 
Registros de asistencia. 
Registros fotográficos. 
 

 

Programa EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL 

Proyecto Fortalecimiento y capacitación al consejo de cuenca No 39 

Descripción 

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

Localización Consejo de cuenca 

Objetivos 

• Generar canales de comunicación y articulación eficaz para la cooperación 
interinstitucional.        

 

• Generar mecanismos y espacios que permitan consolidar el trabajo al interior del 
consejo de cuenca, afianzando aspectos en la temática ambiental de la cuenca. 

Tiempo Largo plazo, 10 años 

Metas 

Motivar e impulsar a los integrantes del Consejo de Cuenca a realizar acciones 
encaminadas al desarrollo sostenible de la cuenca, mediante 6 sesiones anuales,  
Capacitar al consejo de cuenca a través de 30 talleres, dotándolos de herramientas 
para que puedan incidir en el modelo de planificación de la Cuenca. 

Actividades 

1. Convocatoria a los integrantes del Consejo de Cuenca a participar de las 
capacitaciones Articulación interinstitucional para la formación y planificación de 
acciones en beneficio de la cuenca 
 
2. Capacitaciones a los integrantes del Consejo de Cuenca para fortalecer sus 
conocimientos en la gestión del recurso hídrico, precisar sus funciones y demás 
acciones al interior de esta instancia. 
 
3. Capacitaciones en herramientas para identificar, tratar y manejar o resolver los 
conflictos que surjan en torno al uso, accesibilidad y/o asequibilidad del recurso 
hídrico. 
 
4. Capacitaciones en gestión de proyectos y “empoderamiento” para la sostenibilidad 
financiera  
 
5. Realizar intercambios de experiencias, en donde se puedan conocer proyectos 
innovadores y buenos modelos de gestión 

Costos del 
Proyecto 

 

Costo total del proyecto 

Nombre Costo 

Personal $            75.000.000 

Desplazamientos  $            12.000.000 

Insumos y materiales $            17.920.000 

Costo total anual $          104.920.000 

Valor total del proyecto  $          419.680.000 

 
Nota: El presupuesto se definió para desarrollar talleres y seguimiento al consejo de 
cuenca 4 veces por aña, cada 4 años 

Indicadores 
• Número de sesiones del consejo de cuenca realizados / Numero de sesiones 

programadas 

• Número de Capacitaciones ejecutadas / Numero de Capacitaciones programadas 
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Cronograma 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1. Convocatoria a los integrantes 
del Consejo de Cuenca a 
participar de las capacitaciones 
Articulación interinstitucional 
para la formación y planificación 
de acciones en beneficio de la 
cuenca 

                    

2. Capacitaciones a los 
integrantes del Consejo de 
Cuenca para fortalecer sus 
conocimientos en la gestión del 
recurso hídrico, precisar sus 
funciones y demás acciones al 
interior de esta instancia. 

                    

3. Capacitaciones en 
herramientas para identificar, 
tratar y manejar o resolver los 
conflictos que surjan en torno al 
uso, accesibilidad y/o 
asequibilidad del recurso hídrico. 

                    

4. Capacitaciones en gestión de 
proyectos y “empoderamiento” 
para la sostenibilidad financiera  

                    

5. Realizar intercambios de 
experiencias, en donde se 
puedan conocer proyectos 
innovadores y buenos modelos 
de gestión 

                    

 
 

Fuentes de 
Financiación 

Cortolima 
Gobernación del Tolima 

Responsable de 
Ejecución 

Cortolima 

Mecanismos e 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 

Suscripción de convenios interinstitucionales 
Actas de reunión, talleres y capacitaciones. 
Registros de asistencia. 
Registros fotográficos. 

 
Programa EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL 

Proyecto 
Fortalecer la gestión interinstitucional del POMCA – 
Observatorio del POMCA 

No 40 

Descripción 

El Sistema Observatorios para el Desarrollo Sostenible de la Cuenca, es un 
instrumento de información técnica y política que permite conocer el estado y la 
tendencia de sostenibilidad de la ciudad y el municipio a partir de la evaluación del 
resultado de indicadores sociales, ambientales, económicos y de gestión. Por su 
carácter orientador y participativo apoya los procesos de planificación local en 
respuesta a los objetivos y principios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – OD. 
Igualmente, facilita la definición de prioridades de la inversión gubernamental en 
programas y proyectos de los Planes de Desarrollo para el corto y mediano plazo. 
Para su funcionamiento existe el compromiso de “gestión compartida” entre gobierno 
local, la autoridad ambiental regional, las universidades, las instituciones locales, las 
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organizaciones no gubernamentales, las organizaciones comunitarias y los 
ciudadanos. 
 
El observatorio busca disponer una estructura de información que permita priorizar la 
ejecución de propuestas registradas en la formulación del Pomca. El avance del 
POMCA frente a la problemática social, económica y ambiental de la ciudad, 
determinada por sus indicadores, con el fin de contribuir al mejoramiento de la gestión 
municipal a través de la coordinación y racionalización del trabajo de las dependencias 
municipales encargadas de la ejecución del Plan de Desarrollo, en relación con la 
definición de políticas, programas y proyectos. 

Localización Cuenca rio Luisa 

Objetivos 

• Conocer el estado de sostenibilidad de la Cuenca, teniendo en cuenta la 
problemática social, económica y ambiental para la evolución integral de la 
planificación y la gestión local. 

 

• Ofrecer información oportuna para apoyar el control y evaluación y orientar la toma 
de decisiones para priorizar la inversión en programas, proyectos incluidos en los 
Planes de ordenamiento Territorial, de Desarrollo Municipal y los Planes de Acción 
Ambiental Local. 

Tiempo Mediano Plazo, 5 años 

Metas 
• Estructurar un (1) Sistema de consulta en la página web de Cortolima que permita 

hacer un seguimiento y evaluación del POMCA en términos  físicos y financieros. 

Actividades 

El diseño Técnico del sistema corresponde a la formulación del esquema general de 
funcionamiento y a la definición de la estructura para el manejo de la información. 
 
Determinantes de Diseño Técnico del Sistema 
 
• El diseño del sistema debe facilitar la toma de decisiones y permitir una permanente 
evaluación de los indicadores integrados en las dimensiones social, ambiental, 
económica e institucional. 
 
• Para la construcción y puesta en funcionamiento del sistema se deben considerar 
alternativas tecnológicas de implementación con sus respectivos costos de montaje y 
operación. 
 
• Para facilitar la comprensión, la descripción del diseño debe estar acompañada de 
diversos esquemas de naturaleza técnica, en un lenguaje gráfico que permita modelar 
el sistema propuesto. 
 
• Es necesario usar indicadores confiables y relevantes y apoyarse en el suministro de 
información procesada en diversas instituciones en algunas dependencias de la 
ciudad, el municipio o la región y en las universidades públicas y privadas y centros 
de investigación. 
 
• Se requiere gran flexibilidad en el diseño operativo y tecnológico del Sistema para 
modificar la definición de los indicadores existentes o la creación de nuevos, al igual 
que su adaptabilidad a los cambios derivados de los nuevos Planes de Desarrollo. 
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Figura 1. Funcionamiento del Sistema del Observatorio 
  

 
 
Flujo y Estructura de Datos del Sistema 
 
El cálculo de los indicadores se realiza por cada una de las unidades territoriales 
incluidas en el sistema (barrios, comunas, ciudad) en el período correspondiente. El 
análisis de los indicadores definidos para cada tipo de unidad territorial utiliza datos 
primarios según la expresión matemática correspondiente. La base de datos del 
Sistema la integran las dimensiones: social, ambiental y económica y sus 
correspondientes factores, variables e indicadores, así: 
 
Dimensión Social. El bienestar de toda la población con subsistencia adecuada y 
equidad en las oportunidades laborales, la seguridad social y plena libertad de 
elección, información y participación. La sostenibilidad social incluye los componentes: 
Bienestar, Equidad y Organización para la Participación Ciudadana. 
 
Dimensión Ambiental: Utilización racional de los recursos naturales y culturales sin 
superar los límites ecológicos de absorción local y global durante los procesos de 
producción y mantenimiento de las condiciones de calidad de vida urbana de la 
población. La sostenibilidad ambiental incluye los componentes: Recursos Naturales, 
Seguridad Física del Entorno y Riesgo, Eficiencia Energética y Saneamiento. 
 
Dimensión Económica: Eficiencia económica sin detrimento del capital natural y 
construido. Mantenimiento de la productividad y las oportunidades para el desarrollo y 
el bienestar de la población actual y del futuro. La sostenibilidad económica incluye los 
componentes: Eficiencia, Producción e Inversión.  
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Figura 2. Estructura del Observatorio POMCA 
  

 
SOPORTE LÓGICO COMPUTARIZADO (SOFTWARE) DEL SISTEMA 

 
Es la construcción de los programas (software) que apoyarán los procesos de registro 
y procesamiento de datos y de divulgación de la información resultante del sistema; 
deben incluir los procesos de comunicación de datos y el acopio y distribución de los 
resultados. Igualmente, se deben realizar las pruebas de confiabilidad y consistencia 
del Software y elaborar la documentación correspondiente al manual del usuario, del 
administrador y de mantenimiento y actualización. 
 
Método de cuantificación de los Indicadores y expresión simbólica de los datos 
 
Para el cálculo de los indicadores del Sistema se toma como referencia el modelo 
desarrollado a partir de una matriz escalonada, mediante la cual se definen 
dimensiones, componentes, variables e indicadores en orden jerárquico descendente. 
Se elabora un diagrama de árbol que permite identificar el grupo de elementos de nivel 
inferior que componen un elemento del nivel inmediatamente superior. Así, un cierto 
grupo de sub-indicadores compone un determinado indicador. Un grupo de 
indicadores a su vez, integra una variable, un grupo de fenómenos integra un 
componente y, finalmente, un grupo de componentes conforman una dimensión 
. 
La composición de elementos para obtener un elemento de nivel superior se logra 
mediante la aplicación de un algoritmo que inicia convirtiendo los valores asignados al 
nivel básico de los indicadores en valores numéricos, ordenados según una escala 
lineal con un valor mínimo, un valor máximo y una distribución uniforme en nueve 
rangos en los que cada uno representa una escala cromática con los colores del 
semáforo (verde: alto, medio, bajo; amarillo: bajo, medio y alto, y rojo: bajo, medio y 
alto) hasta el emisor final o “Semáforo de Calidad de la Sostenibilidad Urbana”. 
 
Para cada elemento se ha definido una función que corresponde a una de cuatro 
categorías: Ascendente, descendente, ascendente-descendente, descendente-
ascendente. Inicialmente, las funciones definidas son lineales, simples o compuestas. 
A lo largo de un proceso de monitoreo en la fase de operación y a través de la 
observación de los resultados del modelo, podrá llegarse a modificar las funciones 
hasta llevarlas a la forma de funciones de pertenencia no-lineales, fundamento de un 
futuro algoritmo que aplique métodos de lógica difusa. El cambio del enfoque actual al 
futuro propuesto sería un procedimiento sencillo que dependería únicamente de la 
densidad de información obtenida del monitoreo. 
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Elementos complementarios para el monitoreo 
El monitoreo del clima, al igual que otros fenómenos naturales y antrópicos 
(crecientes, avalanchas, inundaciones, deslizamientos, contaminación atmosférica e 
hídrica, etc.) que afectan la calidad de vida de la población, se encuentra asociado a 
la medición de variables físicas que los describen, para lo cual se requiere del montaje 
de Estaciones de monitoreo modernas automáticas, con teletransmisión de datos y 
medición en tiempo real, a partir de los cuales se obtienen indicadores que alimentan 
la base de datos del Sistema de Observatorios, pero que a la vez sirven para dar 
señales de alerta temprana y prevenir desastres. 
 
Procesamiento de la información 
Se recomienda que el Sistema tenga un modelo de procesamiento centralizado de 
información. Así los datos que se producen y registran en diferentes instituciones en 
el proceso de información deben llegar a un Centro de Procesamiento en el que se 
realizan la verificación, el almacenamiento, la distribución y la difusión. Teniendo en 
cuenta la magnitud del sistema y la necesidad de garantizar su operación permanente, 
se propone contar con Centros de Respaldo. Éstos permitirían dar continuidad al 
funcionamiento del Sistema cuando el Centro principal se encuentre fuera de servicio 
por problemas técnicos o administrativos que impidan la recepción de datos, el 
procesamiento y la distribución de la información. 
 

Costos del 
Proyecto 

 

Costo total del proyecto 

Nombre Costo 

Fase 1 Diseño Observatorio $                     100.000.000 

Fase 2 Funcionamiento Observatorio $                     140.000.000 

Fase 3. Monitoreo y Seguimiento  $                       40.000.000 

Fase 4. Mantenimiento del observatorio (10 años) $                     100.000.000 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $                     380.000.000 

 
 

Indicadores 
• Porcentaje del observatorio de información y consulta implementado. 

• Operaciones de actualización efectuadas en el año/Operaciones de actualización 
programas X100 

Cronograma 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO 
LARGO 
PLAZO 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1. Determinantes de Diseño 
Técnico del Sistema 

                    

2. Flujo y Estructura de Datos 
del Sistema 

                    

3. Método de cuantificación de 
los Indicadores y expresión 
simbólica de los datos 

                    

4. Elementos complementarios 
para el monitoreo 

                    

5. Procesamiento de la 
información 

                    

6. Informes y retroalimentación 
de la información 
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Fuentes de 
Financiación 

CORTOLIMA 
Derechos causados por el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, 
concesiones y 
salvoconductos 
Transferencias de entidades o personas 

Responsable de 
Ejecución 

Cortolima 

Mecanismos e 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 

El seguimiento lo efectuará el Consejo de Cuenca, mediante actas de verificación en 
las 4 reuniones anuales de funcionamiento que tiene, con la idea de garantizar que el 
sistema se encuentre funcionando y sirviendo como fuente de información y monitoreo 
de la implementación del POMCA. 

 
 
Programa EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL 

Proyecto 
Promover el conocimiento de las organizaciones y 
veedurías ciudadanas, en temas de gestión ambiental. 

No 41 

Descripción 

El proceso de acompañamiento a las organizaciones sociales de base que se ha 
implementado en la elaboración del plan de ordenación y manejo de la cuenca a 
través del fortalecimiento de las mismas ha permitido la atención de diferentes 
conflictos presentes en ella. En la cuenca, aunque hay una cantidad importante 
de organizaciones sociales conformadas, estas no generan una dinámica 
participativa con impacto, en ellas se identificaron problemas de organización 
comunitaria explicado por el escaso sentido de pertenencia, apatía al trabajo en 
grupo, la presencia de líderes autocráticos, mala comunicación, desinterés a la 
hora de solucionar problemas comunes, la poca participación de la comunidad en 
los procesos de desarrollo.  
 
Esta situación ha generado como consecuencia una escasa gestión y 
participación ciudadana en resolución de problemas, lo cual se evidencia con la 
falta de apoyo y seguimiento de proyectos requeridos para la atención de 
necesidades concretas en las áreas de saneamiento básico e infraestructura. 
Además de presentarse problemas de gestión y articulación comunitaria, abriendo 
el camino a la desarticulación social y participativa de dichas zonas, apartándola 
de cualquier proceso de gestión o inversión de la cual podría beneficiarse en el 
futuro. 
 
Por lo tanto es importante impulsar y fortalecer la conformación de organizaciones 
comunitarias para la generación de desarrollo en la cuenca, donde se procure por 
abrir los espacios de participación formal y no formal, no solo en lo que se refiere 
a juntas de acción comunal, sino también que se permita la articulación de la 
población rural en organismos sociales enfocados hacia el desarrollo ambiental 
sostenible, la producción, la cultura y la convivencia, que permita el flujo de 
información recíproca entre las comunidades asentadas en la cuenca y las 
instituciones responsables de los aspectos sociales, económicos y ambientales, 
fijando las bases para un desarrollo sostenible y participativo. 

Localización 
Líderes, miembros de las comunidades, juntas de acción comunal y 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que hacen parte de la 
Cuenca 

Objetivos 

• Generar procesos de participación y organización en las comunidades de la 
Cuenca para el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

 

• Desarrollar en la comunidad los elementos necesarios para fortalecer y 
consolidar formas organizativas de trabajo. 
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• Fortalecer en la comunidad la capacidad para participar en la gestión de su 
municipio, y permitir la dinamización del POMCA. 

Tiempo Corto plazo, 3 años 

Metas 
Fortalecer 50 organizaciones ambientales comunitarias 
Capacitar y sensibilizar las veedurías ciudadanas 

Actividades 

1. Proceso de motivación e información a través de diferentes instituciones. 
2. Taller sobre constitución política y formas de participación. 
3. Talleres de capacitación en iniciación y formulación de proyectos. 
4. Talleres de capacitación trabajador calificado en recursos naturales. 
5. Talleres de capacitación trabajador calificado en explotaciones diversificadas. 
6. Talleres de capacitación trabajador calificado en agroindustria. 
7. Talleres de capacitación trabajador calificado en agroturismo. 
8. Taller en resolución de conflictos. 

Costos del 
Proyecto 

 

Costo total del proyecto 

Nombre Costo 

Personal $ 53.200.000 

Desplazamientos $ 31.500.000 

Talleres de capacitación $ 50.000.000 

Insumos y materiales $ 10.000.000 

Valor Total Proyecto $ 144.700.000 
 

Indicadores 
• Número productores capacitados y número de organizaciones funcionando 

• Número de empresas asociativas conformadas 

Cronograma 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO PLAZO 
LARGO 
PLAZO 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1. Proceso de motivación e 
información a través de 
diferentes instituciones. 

                    

2. Taller sobre constitución 
política y formas de 
participación. 

                    

3. Talleres de capacitación en 
iniciación y formulación de 
proyectos. 

                    

4. Talleres de capacitación 
trabajador calificado en 
recursos naturales. 

                    

5. Talleres de capacitación 
trabajador calificado en 
explotaciones diversificadas. 

                    

6. Talleres de capacitación 
trabajador calificado en 
agroindustria. 

                    

7. Talleres de capacitación 
trabajador calificado en 
agroturismo. 
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8. Taller en resolución de 
conflictos. 

                    

 
 

Fuentes de 
Financiación 

Cortolima 
Gobernación del Tolima 
Entes territoriales 
SENA 

Responsable de 
Ejecución 

Cortolima – Gobernación del Tolima – Entes Territoriales. 

Mecanismos e 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 

Suscripción de convenios interinstitucionales 
Actas de reunión, talleres y capacitaciones. 
Registros de asistencia. 
Registros fotográficos. 

 
 
 

Programa EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL 

Proyecto 
Fortalecimiento de Asociaciones y gremios de 
producción de la Cuenca. 

No 42 

Descripción 

En los diferentes sistemas de producción como el cafetero, aguacate, cacao, fríjol, Maíz 
y frutales, se ha encontrado una problemática relacionada con la baja competitividad del 
sector la cual se deriva de diferentes causas como: la implementación de actividades 
agroculturales inadecuadas, la falta de capacitación al agricultor para el progreso del 
cultivo, los escasos incentivos a la producción, la carencia de asistencia técnica y la 
dificultad de los agricultores para el acceso a medios de crédito. 
 
La falta de implementación de tecnologías adecuadas se evidencia en la escasa 
capacitación donde el 60% de los productores no ha sido preparado en áreas apropiadas 
para atención de las necesidades del cultivo, y en relación a la producción orgánica no 
existe una cultura o procesos de producción netamente orgánicos y menos aún 
certificados, ya que 35% no ha implementado en sus cultivos tecnologías limpias, y el 
60% no recibe asistencia técnica relacionada. 
 
Los bajos ingresos se explican por la imposibilidad de generar excedentes por los altos 
costos, donde los insumos en las labores de establecimiento y mantenimiento tienen un 
peso del 40% y el producto generado no es suficiente para cubrir los costos de 
producción. Se encontraron pérdidas brutas entre el del 50% y el 30% dependiendo si el 
productor es pequeño, mediano o grande. 
 
A lo anterior se suma la falta de capacidad de inversión del productor, pues no tiene la 
cultura del ahorro y del crédito para financiar su mejoramiento y actividad productiva, pues 
el 65 % no ha usado el sistema financiero y en los casos en que se han tomado créditos 
estos se han adelantado a título personal, desaprovechando las oportunidades del crédito 
de fomento asociativo. 
Debido a esta problemática, es necesario capacitar al agricultor del sistema café, 
aguacate, cacao y sus cultivos asociados en el manejo agronómico orgánico y 
agroforestal, maximizando el uso eficiente de los recursos, el cual le permita darle un 
manejo a la plantación conservando y mejorando las condiciones del uso del suelo y el 
agua logrando unas mejores producciones, con la inclusión de valores agregados 
ambientales, que permitan alcanzar primas de mercados para mejorar sus precios.  
 
Los sistemas de producción y procesamiento se deben realizarse sin la utilización de 
químicos de síntesis como plaguicidas, defoliantes, herbicidas y fertilizantes, los cuales 
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se reemplazan por métodos naturales o con mínimo riesgo para la salud de los seres 
vivos y que preservan el medio ambiente. Todo de acuerdo con la reglamentación vigente 
y según verificación de los organismos certificadores. 
La caficultura a promover debe ser sostenible y que corresponda a un enfoque que 
permite mantener niveles de producción en el largo plazo con base en el estímulo de los 
mecanismos naturales de fertilidad del suelo, el equilibrio de poblaciones de insectos y 
microorganismos, la mayor eficiencia en el aprovechamiento de la energía solar y por 
consecuencia, un sistema que genere menores costos de producción y mínimos impactos 
sociales, culturales y ambientales. 
 
El proyecto debe contemplar tres fases básicas: 
 
La primera Fase debe estar enfocada a la asociatividad y búsqueda de cohesión social 
en la generación de procesos productivos comunitarios con una visión empresarial que 
sirva como canal donde se enfoquen los demás esfuerzos. 
 
La segunda fase es el fortalecimiento productivo en tecnología y labores culturales 
orgánicas con el establecimiento de Buenas Prácticas Agrícolas y manufactureras. 
 
En la tercera fase se debe trabajar en el fortalecimiento empresarial y de mercadeo con 
la capacitación necesaria y la construcción, desarrollo y acompañamiento de un plan de 
negocios.  
 
Para el desarrollo integral del proyecto es necesaria la integración institucional que 
unifique las capacidades técnicas, administrativas y  
financieras y lograr los procesos de fortalecimiento organizacional, empresarial, 
productivo y ambiental del sistema de producción café y aguacate en asocio con maíz, 
fríjol, plátano y frutales como el nogal cafetero, cedro, cachimbo u otra especie 
recomendada para tal actividad, que genere posibilidades de ingresos, en marcados en 
los programas de apoyo dispuestos por el Gobierno Nacional desde el ministerio de 
agricultura con los programas productivos. 

Localización 2.000 productores de la cuenca  

Objetivos 

• Fortalecer las organizaciones de productores en la zona encadenando a los 
pequeños productores agropecuarios con el sector privado (comercializadores, 
agroindustria y proveedores de insumos). 

• Incorporar conocimientos que permitan el desarrollo y aplicación de conceptos sobre 
buenas prácticas agrícolas (BPA) y buenas prácticas de manufactura (BPM), que 
permiten mejorar el nivel tecnológico del sistema y de la calidad de los procesos y 
productos.  

• Mejoramiento en el área del desarrollo organizacional, participación ciudadana, 
acuerdos sectoriales 

Tiempo Mediano plazo, 5 años 

Metas 

Fortalecer y promover la estructura organizacional, productiva y empresarial de 
asociaciones de productores y gremios de la producción. 
Ejecutar 30 talleres de fortalecimiento productivo.    
Ejecutar 30 talleres de capacitación en fortalecimiento organizacional. 
Ejecutar 30 talleres de capacitación  en fortalecimiento en comercialización y mercadeo. 

Actividades 

1. Presentación y socialización del proyecto a la comunidad, convocando a los 
productores relacionados con la producción y comercialización de café orgánico y cultivos 
asociados (Plátano, Maíz, Fríjol, Cacao y Aguacate). 
  
2. Talleres de capacitación en fortalecimiento Organizacional y comunitario dirigidos al 
agricultor. 
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3. Talleres para la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas 
Manufactureras en el beneficio del café dirigidos al agricultor. 
 
4. Talleres de capacitación en gestión en mercadeo y comercialización. 
 
5. Elaboración de un plan de negocios, para el café orgánico y productos. 
 
6. Asistencia técnica para la producción de café, Plátano, Maíz, Fríjol, Cacao, aguacate y 
frutales 
 
7. Promover acuerdos entre los asociados que permitan mantener procesos homogéneos 
de producción y buena calidad de los productos. 
 
8. Certificación en procesos y calidad del producto bajo los criterios de Buenas Prácticas 
Agrícolas y Manufactureras. 
 
9. Acompañamiento y seguimiento del proceso 

Costos del 
Proyecto 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Ítem Costo 

Personal $ 30.000.000 

Demostraciones de Método $ 45.000.000 

Giras Técnicas $ 45.000.000 

Gastos de Comisión y Transporte $ 35.700.000 

Talleres de Capacitación $ 42.000.000 

Materiales y Suministros $ 25.000.000 

Proceso de certificación $ 160.000.000 

Costo total del proyecto $ 765.400.000 

 
Nota: Se ha definido realizar las inversiones para el corto y mediano plazo (5 años), con 
un valor total de $765.400.000 
 

Indicadores 

 

• Número de talleres de capacitación en fortalecimiento productivo.    

• Número de talleres de capacitación en fortalecimiento organizacional. 

• Número de talleres de capacitación en fortalecimiento en comercialización y 
mercadeo. 

• Plan de desarrollo de asistencia técnica.    

• Plan de negocios elaborado y aplicado.  

• Número de organizaciones de productores certificadas 
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Cronograma 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1. Presentación y socialización del 
proyecto a la comunidad 

                    

2. Talleres de capacitación en 
fortalecimiento Organizacional y 
comunitario dirigidos al agricultor. 

                    

3. Talleres para la implementación 
de Buenas Prácticas Agrícolas y 
Buenas Prácticas Manufactureras 
en el beneficio del café dirigidos al 
agricultor. 

                    

4. Talleres de capacitación en 
gestión en mercadeo y 
comercialización. 

                    

5. Elaboración de un plan de 
negocios, para el café orgánico y 
productos. 

                    

6. Asistencia técnica para la 
producción de café, Plátano, Maíz, 
Fríjol, Cacao,  aguacate y frutales 

                    

7. Promover acuerdos entre los 
asociados que permitan mantener 
procesos homogéneos de 
producción y buena calidad de los 
productos. 

                    

8. Certificación en procesos y 
calidad del producto bajo los 
criterios de Buenas Prácticas 
Agrícolas y Manufactureras. 

                    

9. Acompañamiento y seguimiento 
del proceso 

                    

 
 

Fuentes de 
Financiación 

Cortolima 
Gobernación del Tolima 
Entes territoriales 
SENA 

Responsable de 
Ejecución 

Gobernación del Tolima – Entes Territoriales. 

Mecanismos e 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 

Suscripción de convenios interinstitucionales 
Actas de reunión, talleres y capacitaciones. 
Registros de asistencia. 
Registros fotográficos. 
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16. PLAN OPERATIVO 
 
El Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI, es el instrumento mediante el cual se 
concretan las inversiones del POMCA, de acuerdo con las formas de financiación 
contenidas en el Plan Financiero. 
 
El Plan Operativo Anual de Inversiones, POAI, es la herramienta de planificación de la 
inversión que permite determinar cuál es el conjunto de planes, programas y proyectos que, 
de manera prioritaria, se deben desarrollar para lograr el escenario deseado. 
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Tabla 4. Perfiles de proyecto POMCA 

 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
ESTRATEGIAS PROGRAMAS 

PERFILES DE 
PROYECTOS 

INDICADORES/METAS COSTO (Millones) 

1. Conservar, 
restaurar y 
manejar las áreas 
de conservación, 
protección y uso 
múltiple  de la 
cuenca 

1.1.        Restaurar 
y recuperar áreas 
estratégicas para la 
conservación y 
compensación en 
áreas de especial 
significancia 
ambiental 

Manejo y 
conservación 
de ecosistemas 
estratégicos y 
biodiversidad 

Implementar iniciativas para la 
conservación y protección 
ambiental (Aislamiento) 

2.400 hectáreas aisladas para 
la conservación. 

 $      6.055.346.724,00  

Corredores de conectividad 
biológica para la protección y 
conservación ecológica. 

1.500 hectáreas  aisladas para 
la conectividad ecológica. 

 $       3.343.286.048,00  

Adquisición de predios en 
áreas de importancia 
estratégica. 

1.000 hectáreas adquiridas 
para la conservación y 
protección del recurso hídrico 

 $       4.296.000.000,00  

Diseño de un instrumento de 
valoración y compensación 
para la conservación del 
recurso hídrico en áreas de 
importancia ambiental 

Dos (2) propuestas formuladas 
de incentivos para la 
conservación. 
Tres (3) acuerdos para la 
implementación de incentivos  
Dos (2) incentivos de 
conservación implementados 
por la entidad competente.  
4.760 hectáreas con la 
implementación de incentivos 
para la conservación y de 
regulación. 

 $       2.639.000.000,00  

Implementación de medidas 
de Restauración Ecológica en 
áreas importancia ambiental 
degradadas. 

1.500 ha restauradas para la 
conservación. 

 $       4.032.909.254,00  

Reforestación protectora en 
áreas de nacimiento y zonas 
de recarga hídrica 

1,256 hectáreas  reforestadas 
y recuperadas para la 
regulación hídrica en bosques 
de galería y/o rondas hídricas 

 $       5.440.481.293,00  

Formulación del plan de 
manejo para la protección de 
la fauna y flora en algún grado 
de peligro en la cuenca. 

Diseñar y ejecutar una 
estrategia de gestión del 
conocimiento para las 
comunidades locales de la 
cuenca. 
28,297 hectáreas de 
conservación y protección 
ambiental de la biodiversidad 

 $          909.660.000,00  
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS 
PERFILES DE 
PROYECTOS 

INDICADORES/METAS COSTO (Millones) 

de flora y fauna con plan de 
manejo 

2. Promover el 
uso racional del 
recurso hídrico de 
acuerdo a su 
oferta, demanda y 
calidad. 

2.1. Planificar el uso 
y manejo del 
recurso hídrico de la 
cuenca. 

Uso y ahorro 
eficiente del 
recurso hídrico. 

Elaborar el plan de 
ordenamiento del recurso 
hídrico en la cuenca 

PORH Formulado y adoptado  $           504.000.000,00  

Actualización de la 
reglamentación de los usos de 
las aguas superficiales de la 
Cuenca. 

Numero de resoluciones de 
reglamentación de usos del 
agua 

 $          227.350.000,00  

Elaborar el censo de usuarios 
de la cuenca. 

Usuarios censados de la 
Cuenca 

 $           486.880.000,00  

Fortalecimiento de la red 
hidrometeorológica del 
recurso hídrico de la Cuenca 

17 estaciones de Red 
hidrometeorológica del recurso 
hídrico funcionando 

$        1.203.040.000,00  

Evaluación, rediseño  y 
actualización de las plantas de 
tratamiento 

6 Plantas de tratamiento de 
aguas residuales - PTAR  

 $        2.867.500.000,00  

Fortalecimiento de la red de 
monitoreo de la calidad del 
agua de la cuenca. 

Monitoreo de 18 puntos 
estratégicos para la calidad de 
agua 

$            362.000.000,00  

Gestión para el fortalecimiento 
en las capacidades para la 
administración del recurso 
hídrico. 

Capacitar el 80% de las JAC Y 
JAA. 

$            129.760.000,00  

Caracterización ecosistémica 
detallada de sitios-sectores de 
alta importancia ecológico-
ambiental para la protección y 
regulación hidrológica en la 
cuenca 

Estrategia de gestión del 
conocimiento sobre los bienes 
y servicios ecosistémicos de 
las áreas priorizadas 

$            244.860.000,00  

Saneamiento básico 
ambiental en áreas rurales 
con el mejoramiento de 
sistemas de manejo de aguas 
servidas 

200 Biodigestores instalados 
en la cuenca 

$        1.001.200.000,00  

Fortalecer el monitoreo y 
seguimiento de las 
explotaciones mineras, y 

Monitoreo, control y 
seguimiento de las 
explotaciones mineras  

$            210.000.000,00  
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS 
PERFILES DE 
PROYECTOS 

INDICADORES/METAS COSTO (Millones) 

formalización la minería de 
subsistencia. 

Estrategia para el desarrollo 
de Planes de Manejo 
Ambiental de Acuíferos – 
PMAA. 

Plan de Manejo Ambiental de 
Acuíferos PMAA para el 
acuífero 

$              2.555.071.589 

Definición y priorización para 
la delimitación de ronda 
hídrica en la cuenca 

Reglamentar y acotar la ronda 
hídrica de la cuenca. 

$                 471.000.000 

Fortalecimiento de la 
capacidad institucional para 
gestión de riesgo. 

Fortalecer cada institución del 
Sistema Departamental y los 
sistemas municipales de 
gestión de riesgo y cambio 
climático. 

$                 620.000.000 

3. Reducir la 
vulnerabilidad de 
los riesgos, 
naturales y 
antrópicos, a que 
están expuestos 
la población y 
otros elementos 
de la cuenca. 

3.2 Mitigar los 
factores de riesgo 
ocasionado por 
fenómenos 
naturales y 
antrópicos. 

Gestión integral 
y manejo del 
riesgo 

Estrategias para la 
divulgación de los diferentes 
escenarios de riesgo en las 
áreas priorizadas en la 
cuenca. 

Desarrollo de talleres de 
socialización por municipios / • 
Número de mesas de trabajo 
realizadas en la cuenca sobre 
el número de mesas 
propuestas. 
Personas capacitadas sobre 
las personas totales 
esperadas. 
Actualización cada dos años 
de las capacitaciones. 

$            730.500.000,00  

Estudio de amenaza, 
vulnerabilidad y escenarios de 
riesgo en centros poblados de 
la cuenca. 

100% del área identificada 
para el desarrollo de obras 
para la mitigación. 
100% del área priorizada en 
proceso de legalización y 
regularización considerando 
las condiciones de amenaza y 
riesgo. 

$        1.418.800.000,00  

Desarrollo de Planes 
Escolares para Gestión del 
Riesgo de Desastres.  

Implementar Plan Escolar de 
Gestión del Riesgo – PEGR en 
las instituciones educativas 
priorizando aquellas en alta 
exposición a amenazas 

$           116.300.000,00  
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS 
PERFILES DE 
PROYECTOS 

INDICADORES/METAS COSTO (Millones) 

Implementación de una red de 
monitoreo Sistema de Alerta 
Temprana -SAT sobre el 
cauce principal del rio Luisa.  

Establecer un SAT integrado 
operado como centro de 
monitoreo para la cuenca. 
Comunicación en tiempo real 
del 100% de las estaciones de 
las redes de monitoreo. 

$        1.797.700.000,00  

Estudios detallados de diseño 
de medidas físicas para 
mitigación de amenazas y 
reducción de los riesgos. 

Mitigación de los impactos por 
fenómenos de inundación, 
avenida torrencial, 
movimientos en masa dentro 
de la cuenca del rio Luisa y 
otros Directos al Magdalena en 
un 100%. 
• Mitigar los procesos erosivos 
de los afluentes al rio 
Magdalena y sobre el cauce 
del rio Luisa. 
• Diseñar y construir obras 
civiles de mitigación de 
amenazas naturales, 
contemplando jarillones y 
gaviones, entre otras. 
• Área estudiada comparada 
con el área total en amenaza 
media o alta. 
• Número de obras diseñadas 
y construidas en la cuenca 
respecto a las propuestas 
desde los estudios a detalle. 

$            10.108.000.000  

Adaptación a los efectos del 
cambio climático. 

100%de centros educativos, 
centros de salud, entidades 
públicas y privadas 
preparadas en prevención y 
atención de emergencias. 

$              910.000.000 

4. Implementar la 
estrategia integral 
de cambio 

4.1 Establecer 
medidas para la 
mitigación y 

Adaptación y 
mitigación al 

Implementar acciones de 
adaptación al Cambio 
climático 

1 mecanismos de promoción, 
diseño e implementación de 
políticas públicas  

$            126.050.000,00  
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS 
PERFILES DE 
PROYECTOS 

INDICADORES/METAS COSTO (Millones) 

climático en la 
cuenca. 

adaptación al 
cambio climático y 
desarrollo 
sostenible 

cambio 
climático 

Construcción de estufas 
ecoeficientes y huertos 
leñeros  

800 estufas ecoeficienciess y 
huertos leñeros instalados 

$        2.566.758.769,00  

Diseño, construcción e 
instalación de Biofabricas en 
la Cuenca 

Construcción e instalación de 
200 biofabricas 

$           774.780.000,00  

Apoyar el fortalecimiento de 
capacidades en la 
implementación y 
actualización de los PGIRS en 
la cuenca. 

Actualización de 6 PGIRS  $        1.596.000.000,00  

Determinación de 
afectaciones por efectos del 
cambio climático en la cuenca. 

Diseño e implementación de 
herramientas y estrategias 
para la mitigación del cambio 
climático. 

$            234.000.000,00  

Acompañamiento institucional 
para la articulación de las 
determinantes ambientales a 
los instrumentos de 
planificación local 

6  POT/EOT articulados con el 
POMCA. 

$                 6.340.800,00  

5. Desarrollar e 
implementar 
procesos 
productivos que 
permitan la 
producción 
sostenible, la 
conservación y la 
protección del 
agua y suelo. 

5.1 Establecer 
alternativas de 
reconversión 
productiva para el 
desarrollo 
sostenible de la 
cuenca. 

Mejoramiento 
productivo para 
el desarrollo 
sostenible 

Mejoramiento tecnológico y 
productivo para el 
establecimiento de sistemas 
Silvoapstoriles y/o 
Agroforestales. 

1.000 hectáreas establecidas 
con sistemas silvopastoril 
1000 hectáreas establecidas 
con sistemas agroforestal 

$        11.143.269.667,00  

Recuperación y mejoramiento 
de suelos mediante el 
desarrollo de la producción 
limpia y sostenible. 

200 productores capácitados y 
60 talleres/año  

$        1.936.800.000,00  

Construcción y adecuación de 
Viveros veredales con el 
propósito de convertirlos en un 
viveros Agroforestales 
Comunitarios. 

3 Viveros instalados $           571.946.800,00  
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS 
PERFILES DE 
PROYECTOS 

INDICADORES/METAS COSTO (Millones) 

Diseño y construcción de 
huertas caseras 

Instalación de 600 huertas a 
Familias en estado de pobreza 
o de vulnerabilidad de la zona 
rural de la cuenca. 

$            605.150.000,00  

Diagnóstico y planificación 
predial participativa 

120 predios diagnosticados y 
planificados 

$            388.500.000,00  

6. Fortalecer la 
gobernabilidad y 
gobernanza de 
los recursos 
naturales de la 
cuenca. 

6.1. Fomentar y 
fortalecer los 
espacios de 
articulación entre 
los actores sociales 
de la cuenca. 

6. Educación y 
cultura 
ambiental 

Educación ambiental para el 
conocimiento y manejo 
sostenible de los recursos 
naturales de la cuenca. 

10 CIDEAS establecidos 
20 PRAES Implementados 
20 PROCEDAS Formulados 

$           560.400.000,00  

Fortalecimiento y capacitación 
al consejo de cuenca 

Numero de sesiones del 
consejo de cuenca 

$            419.680.000,00  

Fortalecer la gestión 
interinstitucional del POMCA – 
Observatorio del POMCA 

Observatorio del POMCA en 
funcionamiento 

$            380.000.000,00  

Promover el conocimiento de 
las organizaciones, en temas 
de gestión ambiental. 

Numero de orgnanizaciones 
ambientales capacitadas 

$            144.700.000,00  

Fortalecimiento de 
Asociaciones y gremios de 
producción de la Cuenca. 

2.000 productores capacitados 
Ejecutar 30 talleres de 
fortalecimiento productivo.    
Ejecutar 30 talleres de 
capacitación en fortalecimiento 
organizacional. 

$           765.400.000,00  

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 
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Tabla 5. Cronograma de Actividades 

 

PERFILES DE PROYECTOS 
COSTO 

(Millones) 

CRONOGRAMA 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Implementar iniciativas para la 
conservación y protección ambiental 
(Aislamiento) 

$ 6.055.346.724                     

Corredores de conectividad biológica para 
la protección y conservación ecológica. 

$ 3.343.286.048                     

Adquisición de predios en áreas de 
importancia estratégica. 

$ 4.296.000.000                     

Diseño de un instrumento de valoración y 
compensación para la conservación del 
recurso hídrico en áreas de importancia 
ambiental. 

$ 2.639.000.000                     

Implementación de medidas de 
Restauración Ecológica en áreas 
importancia ambiental degradadas. 

$ 4.032.909.254                     

Reforestación protectora en áreas de 
nacimiento y zonas de recarga hídrica 

$ 5.440.481.293                     

Formulación del plan de manejo para la 
protección de la fauna y flora en algún 
grado de peligro en la cuenca. 

$ 909.660.000                     

Elaborar el plan de ordenamiento del 
recurso hídrico en la cuenca 

$ 504.000.000                     

Actualización de la reglamentación de los 
usos de las aguas superficiales de la 
Cuenca. 

$ 227.350.000                     

Elaborar el censo de usuarios de la cuenca. $ 486.880.000                     
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PERFILES DE PROYECTOS 
COSTO 

(Millones) 

CRONOGRAMA 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Fortalecimiento de la red 
hidrometeorológica del recurso hídrico de 
la Cuenca 

$  1.203.040.000                     

Evaluación, rediseño  y actualización de las 
plantas de tratamiento 

$ 2.867.500.000                     

Fortalecimiento de la red de monitoreo de 
la calidad del agua de la cuenca. 

$  362.000.000                     

Gestión para el fortalecimiento en las 
capacidades para la administración del 
recurso hídrico. 

$  129.760.000                     

Caracterización ecosistémica detallada de 
sitios-sectores de alta importancia 
ecológico-ambiental para la protección y 
regulación hidrológica en la cuenca 

$  244.860.000                     

Saneamiento básico ambiental en áreas 
rurales con el mejoramiento de sistemas de 
manejo de aguas servidas 

$ 1.001.200.000                     

Fortalecer el monitoreo y seguimiento de 
las explotaciones mineras, y formalización 
la minería de subsistencia. 

$  210.000.000                     

Definición y priorización para la 
delimitación de ronda hídrica en la cuenca 

$ 471.000.000           

Estrategia para el desarrollo de Planes de 
Manejo Ambiental de Acuíferos – PMAA. 

$ 2.555.071.589           

Fortalecimiento de la capacidad 
institucional para gestión de riesgo. 

$ 620.000.000           
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PERFILES DE PROYECTOS 
COSTO 

(Millones) 

CRONOGRAMA 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Estrategias para la divulgación de los 
diferentes escenarios de riesgo en las 
áreas priorizadas en la cuenca. 

$  730.500.000                     

Estudio de amenaza, vulnerabilidad y 
escenarios de riesgo en centros poblados 
de la cuenca. 

$  1.418.800.000                     

Desarrollo de Planes Escolares para 
Gestión del Riesgo de Desastres.  

$ 116.300.000                     

Implementación de una red de monitoreo 
Sistema de Alerta Temprana -SAT sobre el 
cauce principal del rio Luisa.  

$  1.797.700.000                     

Estudios detallados de diseño de medidas 
físicas para mitigación de amenazas y 
reducción de los riesgos. 

$  10.108.000.000                     

Adaptación a los efectos del cambio 
climático. 

$ 910.000.000           

Implementar acciones de adaptación al 
Cambio climático 

$  126.050.000                     

Construcción de estufas ecoeficientes y 
huertos leñeros  

$ 2.566.758.769                     

Diseño, construcción e instalación de 
Biofabricas en la Cuenca 

$ 774.780.000                     

Apoyar el fortalecimiento de capacidades 
en la implementación y actualización de los 
PGIRS en la cuenca. 

$  1.596.000.000                     

Determinación de afectaciones por efectos 
del cambio climático en la cuenca. 

$ 234.000.000                     
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PERFILES DE PROYECTOS 
COSTO 

(Millones) 

CRONOGRAMA 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Acompañamiento institucional para la 
articulación de las determinantes 
ambientales a los instrumentos de 
planificación local 

$  634.080.000                     

Mejoramiento tecnológico y productivo 
para el establecimiento de sistemas 
Silvoapstoriles y/o Agroforestales. 

$ 9.870.239.233                     

Recuperación y mejoramiento de suelos 
mediante el desarrollo de la producción 
limpia y sostenible. 

$ 2.330.400.000                     

Construcción y adecuación de Viveros 
veredales con el propósito de convertirlos 
en un viveros Agroforestales Comunitarios. 

$ 576.946.800                     

Diseño y construcción de huertas caseras $ 623.150.000                     

Diagnóstico y planificación predial 
participativa 

$  351.000.000                     

Educación ambiental para el conocimiento 
y manejo sostenible de los recursos 
naturales de la cuenca. 

$  560.400.000                     

Fortalecimiento y capacitación al consejo 
de cuenca 

$  419.680.000                     

Fortalecer la gestión interinstitucional del 
POMCA – Observatorio del POMCA 

$   380.000.000                     

Promover el conocimiento de las 
organizaciones, en temas de gestión 
ambiental. 

$  144.700.000                     

Fortalecimiento de Asociaciones y gremios 
de producción de la Cuenca. 

$ 765.400.000                     

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019.  
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Tabla 6. Plan Anual de Inversiones 

 

INSTITUCIONES 
INVERSION 

TOTAL 

INVERSION ANUAL 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

CORTOLIMA $ 23.378 $ 2.031 $ 2.177 $ 2.708 $ 2.633 $ 2.703 $ 2.557 $ 2.557 $ 2.101 $ 1.955 $ 1.955 

ENTES TERRITORIALES - 
GOBERNACIÓN - 
CORTOLIMA 

$ 33.674 $ 2.763 $ 2.923 $ 4.291 $ 3.937 $ 4.042 $ 3.937 $ 3.930 $ 2.668 $ 2.668 $ 2.514 

OTROS $ 18.477 $ 1.512 $ 1.629 $ 2.228 $ 2.146 $ 2.263 $ 2.146 $ 2.146 $ 1.547 $ 1.430 $ 1.430 

TOTAL $ 75.529 $ 6.306 $ 6.729 $ 9.227 $ 8.716 $ 9.008 $ 8.640 $ 8.633 $ 6.316 $ 6.053 $ 5.900 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 
 
 

Tabla 7. Inversiones por programa 

 

PROGRAMAS COSTO 
PLAZO 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

PROGRAMA 1  $    26.716.683.319  $ 7.660 $ 12.106 $ 6.950 

PROGRAMA 2  $    10.882.661.589  $ 3.721 $ 5.165 $ 1.997 

PROGRAMA 3  $    15.081.300.000  $ 4.207 $ 7.311 $ 3.563 

PROGRAMA 4  $      5.931.668.769  $ 1.735 $ 2.870 $ 1.327 

PROGRAMA 5  $    14.645.666.467  $ 4.237 $ 6.485 $ 3.924 

PROGRAMA 6  $      2.270.180.000  $ 703 $ 1.059 $ 508 

TOTAL $ 75.528.160.144 $ 22.263 $ 34.996 $ 18.270 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 
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17. MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
 
Para el desarrollo y ejecución del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca del 
río Luisa y otros directos al Magdalena, es necesario disponer de un conjunto de medidas 
de administración de recursos naturales de la cuenca, que estén directamente relacionadas 
con las estrategias de ejecución y acorde a los resultados de la fase de diagnóstico, y la 
fase de prospectiva y zonificación ambiental del POMCA. 
 
Algunas de estas medidas se materializarán por medio de la capacidad técnica de los 
funcionarios de CORTOLIMA, otros requerirán del establecimiento de ejecución de tipo 
cooperativo como convenios institucionales, y finalmente los últimos serán materializados 
en una estructura rigurosa de comando y control, todo esto en el marco de la normatividad 
ambiental vigente. 
 
El Modelo Ambiental de la Cuenca del río Luisa y ODM, se base en el escenario apuesta 
definido en la fase de prospectiva, y en el objetivo general y la visión del POMCA definido 
de manera participativa con los miembros del Consejo de Cuenca, formulando como 
propósito de ordenación y manejo de largo plazo, la cual será medida por el estado de los 
bienes y servicios ambientales y se constituye en un mecanismo orientador y unificador de 
esfuerzos de los actores sociales en torno a un derrotero común al 2029. 
 
Objetivo General: Detener el deterioro acelerado de la Cuenca y dentro del marco del Plan 
Estratégico de la Macro cuenca Magdalena-Cauca, definir un componente programático 
priorizado, viable y consistente con las líneas de acción de la Política Nacional para la 
Gestión Integral del Recurso Hídrico, que permita materializar el escenario deseado por 
todos los actores de la cuenca, mediante la toma de decisiones informadas, coordinadas y 
concertadas, que contemplen la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático, y que 
garanticen la conservación, protección y distribución sostenible de los recursos naturales 
en la misma, (Consejo de Cuenca, 2019). 
 
Visión: Para el año 2.029 este POMCA estará articulado con los demás planes y programas 
nacionales, regionales, departamentales y locales, para el desarrollo sostenible de la 
Cuenca, y ésta habrá recuperado el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico 
de los bienes eco-sistémicos que la componen, el uso eficiente de sus recursos y la 
ocupación de su territorio. Contará con un Consejo de Cuenca fortalecido y comprometido 
con la gobernanza del agua, y haciendo seguimiento a la ejecución y desarrollo de los 
proyectos, programas y acciones estratégicas orientadas a mejorar el bienestar y calidad 
de vida de las comunidades que habitan la cuenca y la conservación y sostenibilidad de la 
misma para las generaciones futuras, (Consejo de Cuenca, 2019). 
 
De la lectura del Objetivo general y de visión, se pueden extraer los siguientes lineamientos 
rectores del POMCA: 
 

• Detener el deterioro acelerado de la Cuenca 

• Mantener y mejorar la Oferta Hídrica. 

• Articulación con los instrumentos de la Política Nacional para la Gestión Integral del 
Recurso Hídrico, y el Plan Estratégico de la Macrocuenca Magdalena – Cauca. 

• Incorporar la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático. 

• Mejorar el bienestar y calidad de vida de las comunidades que habitan la cuenca. 
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ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

Categoría de Ordenación Conservación y protección ambiental 

Zonas de uso y manejo Áreas protegidas 

Sub zonas de uso y manejo Áreas de SINAP 

Simbología  Reserva natural de la sociedad civil 

Área en Hectáreas 1,63 Ha. 

Localización  

Mpio de Espinal - 

Mpio de Flandes - 

Mpio de Guamo - 

Mpio de Rovira X 

Mpio de San Luis - 

Mpio de Valle de San Juan - 

Nivel de la 
Medida 

Nacional - 

Departamental X 

Regional X 

Municipal X 

Tipo de la 
Medida 

Planificación X 

Administrativa X 

Cultural - 

Instrumento que desarrolla la medida Resolución RUNAP 

Acto administrativo de la Medida 0136 NOV 14-2014 

Objetivo de la Medida 

Son áreas protegidas de carácter privado 
establecidas a voluntad de los propietarios y su 
objetivo principal es la conservación de muestras de 
ecosistemas naturales. En estas reservas además 
de la conservación, se pueden considerar sistemas 
de producción sostenibles, procesos de educación 
ambiental y ecoturismo entre otros. 

Espacialización 

 
(Ver digital L:\Luisa_Directos_Magdalena\4. FASE DE 

FORMULACION\DOCUMENTO\Anexos\Mapas\36_Formulacion) 
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ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

Categoría de Ordenación Conservación y protección ambiental 

Zonas de uso y manejo Áreas protegidas 

Sub zonas de uso y manejo Áreas de SINAP 

Simbología  Reserva forestal protectora 

Área en Hectáreas 121,80 Ha. 

Localización  

Mpio de Espinal - 

Mpio de Flandes - 

Mpio de Guamo - 

Mpio de Rovira X 

Mpio de San Luis - 

Mpio de Valle de San Juan - 

Nivel de la 
Medida 

Nacional - 

Departamental X 

Regional X 

Municipal X 

Tipo de la 
Medida 

Planificación X 

Administrativa X 

Cultural - 

Instrumento que desarrolla la medida Acuerdo CORTOLIMA 

Acto administrativo de la Medida No 0008 del 29 de junio de 2011 

Objetivo de la Medida 
se destina al establecimiento o mantenimiento y 
utilización sostenible de los bosques y demás 
coberturas vegetales naturales. 

Espacialización 

 
 

(Ver digital L:\Luisa_Directos_Magdalena\4. FASE DE 
FORMULACION\DOCUMENTO\Anexos\Mapas\36_Formulacion) 
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ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

Categoría de Ordenación Conservación y protección ambiental 

Zonas de uso y manejo Áreas de protección 

Sub zonas de uso y manejo Áreas de protección 

Simbología  
Predios adquiridos por el 1% (Ley 99 de 1993, Art. 
111) 

Área en Hectáreas 33,58 Ha. 

Localización  

Mpio de Espinal - 

Mpio de Flandes - 

Mpio de Guamo - 

Mpio de Rovira - 

Mpio de San Luis - 

Mpio de Valle de San Juan X 

Nivel de la 
Medida 

Nacional - 

Departamental - 

Regional - 

Municipal X 

Tipo de la 
Medida 

Planificación X 

Administrativa X 

Cultural - 

Instrumento que desarrolla la medida Acuerdo Municipal 

Acto administrativo de la Medida 007 del 31 de mayo de 2008 

Objetivo de la Medida 

Instrumento de gestión que garantiza la 
administración y manejo efectivo de las áreas 
naturales y protegidas, fomenta la participación 
ciudadana y los procesos de conservación en un 
territorio definido. 

Espacialización 

 
(Ver digital L:\Luisa_Directos_Magdalena\4. FASE DE 

FORMULACION\DOCUMENTO\Anexos\Mapas\36_Formulacion) 
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ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

Categoría de Ordenación Conservación y protección ambiental 

Zonas de uso y manejo Áreas de protección 

Sub zonas de uso y manejo Áreas de importancia ambiental 

Simbología  Bosque seco tropical 

Área en Hectáreas 772,63 Ha. 

Localización  

Mpio de Espinal X 

Mpio de Flandes X 

Mpio de Guamo X 

Mpio de Rovira - 

Mpio de San Luis X 

Mpio de Valle de San Juan X 

Nivel de la 
Medida 

Nacional - 

Departamental - 

Regional X 

Municipal X 

Tipo de la 
Medida 

Planificación X 

Administrativa X 

Cultural - 

Instrumento que desarrolla la medida 
No de finido => Plan de Ordenamiento Territorial – 
POT, Acuerdo de CORTOLIMA 

Acto administrativo de la Medida No Aplica 

Objetivo de la Medida 

Este ecosistema tiene un alto nivel de endemismos, 
ya que plantas y animales se han adaptado a las 
condiciones de estrés hídrico, en Colombia se 
reportan 2600 especies de plantas de las cuales 83 
son endémicas, 230 especies de aves con 33 
endemismos y 60 especies de mamíferos con tres 
endemismos. 

Espacialización 

 
(Ver digital L:\Luisa_Directos_Magdalena\4. FASE DE 

FORMULACION\DOCUMENTO\Anexos\Mapas\36_Formulacion) 
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ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

Categoría de Ordenación Conservación y protección ambiental 

Zonas de uso y manejo Áreas de protección 

Sub zonas de uso y manejo Áreas Complementarias para la Conservación 

Simbología  
Faja forestal protectora; Vegetación natural; Áreas 
para la conservación y/o recuperación de la 
naturaleza, recreación; Protección 

Área en Hectáreas 27.408,81 Ha. 

Localización  

Mpio de Espinal X 

Mpio de Flandes X 

Mpio de Guamo X 

Mpio de Rovira X 

Mpio de San Luis X 

Mpio de Valle de San Juan X 

Nivel de la 
Medida 

Nacional - 

Departamental - 

Regional - 

Municipal X 

Tipo de la 
Medida 

Planificación X 

Administrativa - 

Cultural - 

Instrumento que desarrolla la medida No de finido 

Acto administrativo de la Medida No Aplica 

Objetivo de la Medida 

Artículo 21 del acuerdo 35 de 2016: Las áreas de 
protección son elementos que constituyen la 
estructura ecológica Principal del Municipio, siendo 
estas áreas de especial importancia ecosistémica 
para la conservación ambiental. 

Espacialización 

 
(Ver digital L:\Luisa_Directos_Magdalena\4. FASE DE 

FORMULACION\DOCUMENTO\Anexos\Mapas\36_Formulacion) 
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ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

Categoría de Ordenación Conservación y protección ambiental 

Zonas de uso y manejo Áreas de restauración 

Sub zonas de uso y manejo Áreas de restauración ecológica 

Simbología  Restauración ecológica 

Área en Hectáreas 8.159,85 Ha. 

Localización  

Mpio de Espinal X 

Mpio de Flandes X 

Mpio de Guamo X 

Mpio de Rovira X 

Mpio de San Luis X 

Mpio de Valle de San Juan X 

Nivel de la 
Medida 

Nacional - 

Departamental - 

Regional X 

Municipal - 

Tipo de la 
Medida 

Planificación X 

Administrativa - 

Cultural - 

Instrumento que desarrolla la medida No de finido => Acuerdo POMCA 2019 

Acto administrativo de la Medida No Aplica 

Objetivo de la Medida 

Dentro de las categorías de manejo y usos de suelo 
aplicada a la cuenca en la zonificación ambiental 
del 
POMCA, en la subzona de áreas de rehabilitación 
se establecen las áreas con sobreutilización Alta, 
Clase agrologica VII y VIII. 

Espacialización 

 
 

(Ver digital L:\Luisa_Directos_Magdalena\4. FASE DE 
FORMULACION\DOCUMENTO\Anexos\Mapas\36_Formulacion) 
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ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

Categoría de Ordenación Uso Múltiple 

Zonas de uso y manejo Áreas Urbanas 

Sub zonas de uso y manejo Áreas urbanas municipales y distritales 

Simbología  Zonas Urbanas 

Área en Hectáreas 1.688,96 Ha. 

Localización  

Mpio de Espinal X 

Mpio de Flandes X 

Mpio de Guamo X 

Mpio de Rovira - 

Mpio de San Luis X 

Mpio de Valle de San Juan X 

Nivel de la 
Medida 

Nacional - 

Departamental - 

Regional - 

Municipal X 

Tipo de la 
Medida 

Planificación X 

Administrativa - 

Cultural - 

Instrumento que desarrolla la medida Licencia minera 

Acto administrativo de la Medida 

Mpio de Espinal Acuerdo No. 025 de 2016 
Mpio de Flandes Acuerdo No. 008 de 2015 
Mpio de Guamo Decreto No. 123 de 2004 
Mpio de Rovira Acuerdo No. 003 de 2002 
Mpio de San Luis Acuerdo No. 003 de 2010 
Mpio de Valle de San Juan No. 001 de 2002 

Objetivo de la Medida 

Dentro de los Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT, EOT, O PBOT), Se incluyen las áreas ya 
construidas identificadas en las coberturas como 
tejido urbano continuo y discontinuo por fuera de los 
perímetros urbanos, suburbanos y de expansión 
estipulados en la zonificación del POMCA 

Espacialización 

 
(Ver digital L:\Luisa_Directos_Magdalena\4. FASE DE 

FORMULACION\DOCUMENTO\Anexos\Mapas\36_Formulacion) 
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ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

Categoría de Ordenación Uso Múltiple 

Zonas de uso y manejo Áreas Producción minero energético 

Sub zonas de uso y manejo Área de desarrollo de Hidrocarburos 

Simbología  Títulos Hidrocarburo 

Área en Hectáreas 71.501,19Ha. 

Localización  

Mpio de Espinal X 

Mpio de Flandes X 

Mpio de Guamo X 

Mpio de Rovira - 

Mpio de San Luis X 

Mpio de Valle de San Juan X 

Nivel de la 
Medida 

Nacional - 

Departamental - 

Regional - 

Municipal X 

Tipo de la 
Medida 

Planificación X 

Administrativa - 

Cultural - 

Instrumento que desarrolla la medida Licencia minera 

Acto administrativo de la Medida 

Res. No. 451 del 27/04/2015 
Res. No. 1034 del 12/11/1998 
Res. No. 665 del 18/07/2001 
Res. No. 977 del 24/10/2002 
Res. No. 164 del 13/02/2004 
Res. No. 568 del 10/04/2008 
Res. No. 1126 del 26/06/2008 
Res. No. 1241 del 30/06/2010 
Res. No. 788 del 2/05/2011 

Objetivo de la Medida 
Cuando para la ejecución de proyectos, obras o 
actividades sometidas al régimen de licencia 
ambiental o plan de manejo ambiental 

Espacialización 

 
(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\5. DOCUMENTOS 

CARTOGRAFICOS\3_Salidas_Cartograficas) 
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ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

Categoría de Ordenación Uso Múltiple 

Zonas de uso y manejo Áreas Producción minero energético 

Sub zonas de uso y manejo Área de desarrollo Minero 

Simbología  Títulos Mineros 

Área en Hectáreas 71.501,19Ha. 

Localización  

Mpio de Espinal X 

Mpio de Flandes X 

Mpio de Guamo X 

Mpio de Rovira - 

Mpio de San Luis X 

Mpio de Valle de San Juan X 

Nivel de la 
Medida 

Nacional - 

Departamental - 

Regional - 

Municipal X 

Tipo de la 
Medida 

Planificación X 

Administrativa - 

Cultural - 

Instrumento que desarrolla la medida Licencia de Hidrocarburos  

Acto administrativo de la Medida 

FJNB-03,GC7-121,AEE-161,CGN-101,EGWD-01,FFSI-
01,DIPP-01,EBRO-01,GHSJ-01,GHBP-02,FCC-
818,GBDJ-03,GDKG-08,GF2-108,HCKM-04,GAOO-
03,HDB-083,HAR-081,HIB-12041,GBVL-05,HBO-
151,IES-15451,CCL-091,HB8-153,HBN-141,FKN-
151,DAM-141,HERL-02,GGSJ-04,GHCG-03,GC9-
152,HCRC-01,GF2-151,GAL-154,HDTL-01,HCRL-
02,GIPP-01,FD5-10Z2,HJC-09371,HGPP-01,HB8-
151,HB8-154,HFHD-01,HEF-081,BA7-111,HB8-
155,HDPL-02,JCE-08051X,GCBB-01,GCBB-02,JCH-
14331,CBF-152,GEQH-04,IE7-14361,GF2-152,GDXA-
03,HKS-14161,HDEK-01,RBI-09161,GDHG-09,IKT-
08181,CKS-083,HDGI-01HCFC-01 JAS-15451 CITH-01 
FHQK-01 FJOO-03 GBXH-01 IDQ-15101 HGWO-01 
HDKL-02 GCGB-01 HH2-11101 ECJ-081 GETC-11 JBC-
15581 IDO-10181 HC7-112 FAPL-01 GCUC-03 IHT-
10542X IHT-10541 GDNH-04 ILD-11001X ICQ-081036X 
ICQ-081032X DDG-091 ICQ-081033X IHS-08091 FLN-
084 ICQ-080738X KF3-15131 ICQ-080734X DKD-131 
HEO-13341X HEO-13344X HEO-13346X HEO-13A ICQ-
080737X ICQ-081038X ICQ-081035X DKD-091 ICQ-
080735X ICQ-080736X ICQ-080714 EE8-091 FLV-105 

Objetivo de la Medida 
Cuando para la ejecución de proyectos, obras o 
actividades sometidas al régimen de licencia ambiental o 
plan de manejo ambiental. 

Espacialización 
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ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

Categoría de Ordenación Uso Múltiple 

Zonas de uso y manejo No aplica 

Sub zonas de uso y manejo No aplica 

Simbología  No aplica 

Área en Hectáreas 95.857,32 Ha. 

Localización  

Mpio de Espinal X 

Mpio de Flandes X 

Mpio de Guamo X 

Mpio de Rovira - 

Mpio de San Luis X 

Mpio de Valle de San Juan X 

Nivel de la 
Medida 

Nacional - 

Departamental - 

Regional - 

Municipal X 

Tipo de la 
Medida 

Planificación X 

Administrativa - 

Cultural - 

Instrumento que desarrolla la medida 
Resolución Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible  

Acto administrativo de la Medida 

Resolución Nº 0566 del 10 de abril de 2018 “Por la 
cual se adopta la Guía Metodológica para la 
Formulación de los Planes de Manejo Ambiental 
de Microcuencas”. 
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Objetivo de la Medida 

En cuanto a la administración del recurso hídrico y 
los resultados evidenciados con el ICA e IACAL, 
índices que dan cuenta del mal estado en el que se 
encuentra la cuenca requiriendo acciones urgentes 
es toda su área con excepción de la Microcuencas 
Quebrada Agua Clara (2118.2.19), Quebrada Los 
Cunches (2118.2.11), Quebrada La Liga 
(2118.2.10), Quebrada Arenosa (2118.2.3.2), y 
Quebrada Eneal (2118.1.9) priorizando las 
intervenciones en las PTAR de los Sector Urbano, 
el sector productivo sector agrícola, y el sector 
productivo ganadero, al tiempo que se trabaja en 
fortalecer el tema de Saneamiento Básico en los 
sector poblados de los  EOT de todos los municipio.  
Adicionalmente se debe implementar un Plan de 
Manejo Ambiental de Microcuencas: Quebrada 
Real, Quebrada Arenosa, Quebrada Chucuali, 
Quebrada Concha, Quebrada Del Higueron, 
Directos Magdalena Sector La Chamba, Quebrada 
Serrezuela, Quebrada Pedregosa, Quebrada La 
Chapa, Quebrada Guadual, Quebrada Lemayacito, 
Quebrada Seca, Quebrada El Salitre, Quebrada 
Guarapitos, Quebrada Palo Seco, Quebrada De 
Hernandez, Quebrada La Cañada, Quebrada El 
Desague, Quebrada Las Moyas, Directos Rio 
Magdalena, Directos Magdalena Sector Monica, 
Quebrada La Chamba Grande, y Rio Luisa Parte 
Media (Con IACAL en rango Alto) el cual permite 
orientar acciones y ayudar a la toma de decisiones 
que favorecen el desarrollo integral de la 
microcuenca. 

Espacialización 

 
(Ver digital L:\Luisa_Directos_Magdalena\4. FASE DE 

FORMULACION\DOCUMENTO\Anexos\Mapas\36_Formulacion) 
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ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

Categoría de Ordenación Conservación y protección ambiental, Y Uso Múltiple 

Zonas de uso y manejo No aplica 

Sub zonas de uso y manejo No aplica 

Simbología  No aplica 

Área en Hectáreas 108.154,85 Ha 

Localización  

Mpio de Espinal X 

Mpio de Flandes X 

Mpio de Guamo X 

Mpio de Rovira X 

Mpio de San Luis X 

Mpio de Valle de San Juan X 

Nivel de la 
Medida 

Nacional X 

Departamental X 

Regional X 

Municipal X 

Tipo de la 
Medida 

Planificación X 

Administrativa X 

Cultural - 

Instrumento que desarrolla la medida 
Parámetros y valores límites máximos permisibles 
para vertimientos  

Acto administrativo de la Medida 
Resolución 0631 de 2015  
Decreto 3930 de 2010  
Decreto 1594 de 1984 

Objetivo de la Medida 

Estos instrumentos vigentes desde hace 30 años, 
permiten el control de todas aquellas personas que 
desarrollan actividades industriales, comerciales o de 
servicios y que en el desarrollo de las mismas generan 
aguas residuales, que son vertidas en los cuerpos de 
agua superficial o al alcantarillado público del área de 
la cuenca. 
 (http://www.minambiente.gov.co/index.php/gestion-
integral-del-recurso-hidrico/administracion-del-recurso-
hidrico/calidad/vertimientos-y-reuso-de-aguas-
residuales) 

Espacialización 

 
(Ver digital L:\Luisa_Directos_Magdalena\4. FASE DE 

FORMULACION\DOCUMENTO\Anexos\Mapas\36_Formulacion) 
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18. RELACION DEL POMCA CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
 
Los instrumentos de planificación de carácter ambiental permiten a las administraciones 
públicas locales y regionales, ordenar las distintas actividades para poder compatibilizar el 
desarrollo económico y social con el mantenimiento de las funciones o servicios 
ambientales de los mismos desarrollos. Son, por tanto, además de los instrumentos 
legislativos, los que permite aplicar políticas ambientales, dentro de las distintas políticas 
sectoriales. 
 
La articulación de los instrumentos de planificación deben entenderse como un proceso 
dinámico de planificación del desarrollo sostenible, que permite a una región orientar de 
manera coordinada y concertada el manejo, administración y aprovechamiento de sus 
recursos naturales renovables para contribuir desde lo ambiental a la consolidación de 
alternativas de desarrollo sostenible en el corto, mediano y largo plazo, acordes a las 
características y dinámicas biofísicas, económicas, sociales y culturales.  
 
A continuación se presenta una relación de los instrumentos de planificación que existen 
en el país, relacionados directamente con el recurso hídrico y los cuales deberán ser la 
plataforma del componente programático del Pomca del rio Luisa, por ser las políticas o 
planes a nivel nacional que rigen todas las actuaciones de las instituciones públicas y 
sectores productivos que intervienen con el recurso Así mismo se definirán los instrumentos 
de menor jerarquía que deberán ser articulados, una vez se adopte el POMCA, con el fin 
de garantizar una visión regional futura y así una coordinación interinstitucional que permita 
la eficiente gestión del recurso hídrico. 
 
Cada uno de estos instrumentos de planificación tiene injerencia en la cuenca, con 
diferentes alcances, escalas de trabajo y diferentes horizontes de tiempo. 
 
18.1 NIVEL INTERNACIONAL 
 
La política pública interviene en el ordenamiento del territorio considerando elementos como 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible –ODS-, donde se definen los 17 objetivos y 
las 169 metas de la nueva Agenda Universal, que pretenden retomar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. Los Objetivos y las metas son de carácter integrado e indivisible y 
conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la económica, la social y la 
ambiental. A continuación se presentan los programas del POMCA y como le apuntan a los 
objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: 
 

Tabla 8. Relación de Objetivos y metas de la Agenda 2030 con el POMCA 

POMCA LUISA AGENDA 2030 DESARROLLO SOSTENIBLE 

PROGRAMAS OBJETIVOS METAS 

Manejo y conservación 
de ecosistemas 
estratégicos y 
biodiversidad 

Objetivo 15. Proteger, restablecer 
y promover el uso sostenible de 
los ecosistemas terrestres, 
gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir 
la degradación de las tierras y 
detener la pérdida de 
biodiversidad 

15.1 De aquí a 2020, asegurar la 
conservación, el restablecimiento y el 
uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres y los ecosistemas interiores 
de agua dulce y sus servicios, en 
particular los bosques, los humedales, 
las montañas y las zonas áridas, en 
consonancia con las obligaciones 
contraídas en virtud de acuerdos 
internacionales 
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POMCA LUISA AGENDA 2030 DESARROLLO SOSTENIBLE 

PROGRAMAS OBJETIVOS METAS 

15.2 De aquí a 2020, promover la puesta 
en práctica de la gestión sostenible de 
todos los tipos de bosques, detener la 
deforestación, recuperar los bosques 
degradados y aumentar 
considerablemente la forestación y la 
reforestación a nivel mundial 

15.3 De aquí a 2030, luchar contra la 
desertificación, rehabilitar las tierras y 
los suelos degradados, incluidas las 
tierras afectadas por la desertificación, 
la sequía y las inundaciones, y procurar 
lograr un mundo con efecto neutro en la 
degradación del suelo 

15.4 De aquí a 2030, asegurar la 
conservación de los ecosistemas 
montañosos, incluida su diversidad 
biológica, a fin de mejorar su capacidad 
de proporcionar beneficios esenciales 
para el desarrollo sostenible 

15.5 Adoptar medidas urgentes y 
significativas para reducir la 
degradación de los hábitats 
naturales, detener la pérdida de 
biodiversidad y de aquí a 2020, proteger 
las especies amenazadas y evitar su 
extinción 

15.7 Adoptar medidas urgentes para 
poner fin a la caza furtiva y el tráfico de 
especies protegidas de flora y  fauna y 
abordar tanto la demanda como la oferta 
de productos ilegales de flora y fauna 
silvestres 

15.a Movilizar y aumentar 
significativamente los recursos 
financieros procedentes de todas las 
fuentes para conservar y utilizar de 
forma sostenible la biodiversidad y los 
ecosistemas 

Uso y ahorro eficiente 
del recurso hídrico 

Objetivo 6. Garantizar la 
disponibilidad y la gestión 
sostenible del agua y el 
saneamiento para todos 

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad 
del agua reduciendo la contaminación, 
eliminando el vertimiento y minimizando 
la emisión de  productos químicos y 
materiales peligrosos, reduciendo a la 
mitad el porcentaje de aguas residuales 
sin tratar y aumentando 
considerablemente el reciclado y la 
reutilización sin riesgos a nivel mundial 
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POMCA LUISA AGENDA 2030 DESARROLLO SOSTENIBLE 

PROGRAMAS OBJETIVOS METAS 

6.4 De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente el uso eficiente de 
los recursos hídricos en todos 
los sectores y asegurar la sostenibilidad 
de la extracción y el abastecimiento de 
agua dulce para hacer frente a la 
escasez de agua y reducir 
considerablemente el número de 
personas que sufren falta de agua. 

6.6 De aquí a 2020, proteger y 
restablecer los ecosistemas 
relacionados con el agua, incluidos los 
bosques, las montañas, los humedales, 
los ríos, los acuíferos y los lagos 

6.b Apoyar y fortalecer la participación 
de las comunidades locales en la mejora 
de la gestión del agua y el saneamiento 

Gestión integral y 
manejo del riesgo 

Objetivo 11. Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles 

11.5 De aquí a 2030, reducir 
significativamente el número de muertes 
causadas por los desastres, incluidos 
los relacionados con el agua, y de 
personas afectadas por ellos, y reducir 
considerablemente las pérdidas 
económicas directas provocadas por los 
desastres en comparación con el 
producto interno bruto mundial, 
haciendo especial hincapié en la 
protección de los pobres y las personas 
en situaciones de vulnerabilidad. 

Adaptación y mitigación 
al cambio climático 

Objetivo 13. Adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos 

13.1 Fortalecer la resiliencia y la 
capacidad de adaptación a los riesgos 
relacionados con el clima y los 
desastres naturales en todos los países 

13.3 Mejorar la educación, la 
sensibilización y la capacidad humana e 
institucional respecto de la mitigación 
del cambio climático, la adaptación a él, 
la reducción de sus efectos y la alerta 
temprana 

13.b Promover mecanismos para 
aumentar la capacidad para la 
planificación y gestión eficaces en 
relación con el cambio climático en los 
países menos adelantados y los 
pequeños Estados insulares en 
desarrollo, haciendo particular hincapié 
en las mujeres, los jóvenes y las 
comunidades locales y marginadas 
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POMCA LUISA AGENDA 2030 DESARROLLO SOSTENIBLE 

PROGRAMAS OBJETIVOS METAS 

Mejoramiento 
productivo para el 
desarrollo sostenible 

Objetivo 2. Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad alimentaria y 
la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible 

2.4 De aquí a 2030, asegurar la 
sostenibilidad de los sistemas de 
producción de alimentos y aplicar 
prácticas agrícolas resilientes que 
aumenten la productividad y la 
producción, contribuyan al 
mantenimiento de los ecosistemas, 
fortalezcan la capacidad de adaptación 
al cambio climático, los fenómenos 
meteorológicos extremos, las sequías, 
las inundaciones y otros desastres, y 
mejoren progresivamente la calidad de 
la tierra y el suelo. 

2.5 De aquí a 2020, mantener la 
diversidad genética de las semillas, las 
plantas cultivadas y los animales de 
granja y domesticados y sus 
correspondientes especies silvestres, 
entre otras cosas mediante una buena 
gestión y diversificación de los bancos 
de semillas y plantas a nivel nacional, 
regional e internacional, y promover el 
acceso a los beneficios que se 
deriven de la utilización de los recursos 
genéticos y los conocimientos 
tradicionales conexos y su distribución 
justa y equitativa, según lo convenido 
internacionalmente 

12.4. De aquí a 2030, lograr la gestión 
sostenible y 
el uso eficiente de los recursos naturales 

12.a Ayudar a los países en desarrollo a 
fortalecer su capacidad científica y 
tecnológica para avanzar hacia 
modalidades de consumo y producción 
más sostenibles 

Educación y cultura 
ambiental 

Objetivo 4. Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y 
de calidad y 
promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida 
para todos 

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos 
los alumnos adquieran los 
conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para promover el desarrollo 
sostenible, entre 16 otras cosas 
mediante la educación para el desarrollo 
sostenible y los 
estilos de vida sostenibles, los derechos 
humanos, la igualdad de género, la 
promoción de una cultura de paz y no 
violencia, la ciudadanía mundial y la 
valoración de la diversidad cultural y la 
contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible. 

Objetivo 12. Garantizar 
modalidad de consumo y 
producción sostenibles 

12.5. De aquí a 2030, reducir 
considerablemente la generación de 
desechos mediante actividades  e 
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POMCA LUISA AGENDA 2030 DESARROLLO SOSTENIBLE 

PROGRAMAS OBJETIVOS METAS 

prevención, reducción, reciclado y 
reutilización. 

Fuente: Ajustado CEPAL. 2016. 
 

18.2 NIVEL NACIONAL 
 
18.2.1 Plan nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad 
 
La gestión del recurso hídrico en Colombia cuenta con un marco normativo que lo soporta: 
el actual Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022. Dentro de sus pactos por Colombia se 
encuentra Pacto por la Sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo, que 
busca un equilibrio entre el desarrollo productivo y la conservación del ambiente que 
potencie nuevas economías y asegure los recursos naturales para nuestras futuras 
generaciones  
 
Dentro de las metas proyectadas en este pacto se encuentran: 
 

• Reducir las emisiones de gases efecto invernadero en 36 millones de tCO2eq 

• Reducir la deforestación en un 30%  

• Duplicar las hectáreas con sistemas productivos sostenibles y de conservación 

• Todos los departamentos del país implementan acciones para adaptarse al cambio 
climático 

 
Tabla 9. Pactos y Estrategias PND 2018 – 2022 y su relación con el POMCA 

 

POMCA LUISA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 -2022 

PROGRAMAS PACTO - LINEAS ESTRATEGIAS 

Manejo y 
conservación de 
ecosistemas 
estratégicos y 
biodiversidad 

Biodiversidad y riqueza natural: 
activos estratégicos de la 
Nación 

Ejecutaremos las medidas necesarias 
para reducir las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero que permitan el 
cumplimiento del Acuerdo de París al 
2030. 

Conformaremos el Consejo Nacional de 
Lucha contra la Deforestación y otros 
Crímenes Ambientales Asociados - 
CONALDEF y adoptaremos protocolos 
para la acción inmediata y coordinada 
entre las entidades del Estado.  

Implementaremos una estrategia 
nacional de restauración de ecosistemas 
que incluya el Pago por Servicios 
Ambientales y otros incentivos a la 
conservación. 

Realizaremos una Misión que genere 
recomendaciones para mejorar la 
efectividad del licenciamiento ambiental, 
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la estandarización de procedimientos y 
otros instrumentos de control ambiental. 

Uso y ahorro 
eficiente del recurso 
hídrico 

Agua limpia y saneamiento 
básico adecuado: hacia una 
gestión responsable, sostenible 
y equitativa 

Estructuraremos e implementaremos el 
Programa Nacional de Abastecimiento 
de Agua y Saneamiento Rural para 
promover el acceso a servicios en zona 
rural 

Implementaremos la estrategia nacional 
de economía circular para aumentar el 
reciclaje de residuos, el reúso del agua y 
la eficiencia energética. 

Implementaremos, a través de los Planes 
Departamentales de Agua, mecanismos 
para la conformación de esquemas 
regionales. 

Investigaremos la existencia de nuevas 
fuentes de agua en municipios con 
escasez del recurso. 

Gestión integral y 
manejo del riesgo 

Colombia resiliente: 
conocimiento y prevención para 
la gestión del riesgo de 
desastres y la adaptación al 
cambio climático 

Realizaremos estudios de amenazas 
ante fenómenos naturales para el 
ordenamiento territorial municipal desde 
las entidades técnico-científicas del país 

Adaptación y 
mitigación al cambio 
climático 

Sectores comprometidos con la 
sostenibilidad y la mitigación 
del cambio climático 

Implementaremos iniciativas de 
adaptación al cambio climático que 
reduzcan los efectos de las sequías y las 
inundaciones en los sectores y los 
territorios 

Mejoramiento 
productivo para el 
desarrollo sostenible 

Transformación empresarial: 
desarrollo productivo, 
innovación y adopción 
tecnológica para la 
productividad. 

Implementaremos acciones para la 
reconversión y el desarrollo de procesos 
productivos sostenibles en los sectores 
agropecuario, transporte, energía, 
industria y vivienda 

Articularemos los programas de 
fortalecimiento empresarial para que los 
empresarios accedan a una oferta que 
corresponda con sus necesidades. 

Fortaleceremos las capacidades de los 
Centros de Desarrollo Tecnológico para 
que realicen investigaciones e 
innovaciones junto con las empresas. 

Educación y cultura 
ambiental 

Instituciones ambientales 
modernas, apropiación social 
de la biodiversidad y manejo 
efectivo de los conflictos 
socioambientales 

Fortaleceremos la educación media, con 
intervenciones y currículos pertinentes 
para las necesidades y realidades de los 
jóvenes 

Aumentaremos el acceso y mejoraremos 
la calidad de la educación rural. 

Fuente: DNP. 2019 
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18.2.2 Política Nacional para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (PNGIRH) 
 
Por otra parte la Política Nacional para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (PNGIRH) 
publicada en el año 2010 y en la cual establece los objetivos, estrategias, metas e 
indicadores y líneas de acción estratégica para el manejo del recurso hídrico en el país, en 
un horizonte de 12 años. 
 
Dentro de la estrategia 1.2. Planificación, se establecen como línea de acción la 
priorización, formulación e implementación de los planes de ordenación y manejo de 
cuencas hidrográficas a desarrollar en las cuencas objeto de ordenación y manejo que 
correspondan a subzonas hidrográficas o nivel subsiguiente según definición del IDEAM; y 
a su vez promover su articulación con los planes de ordenamiento territorial. 
 
A continuación se presentan los programas del POMCA y como le apuntan a los principios 
rectores de la PNGIRH: 
 

Tabla 10. PNGIRH y su relación con el POMCA 

 

PROGRAMA PRINCIPIOS RECTORES OBJETIVOS 

Manejo y conservación 
de ecosistemas 
estratégicos y 
biodiversidad 

Bien de uso público, 
responsabilidad de todos 

OFERTA: Conservar los  cosistemas y 
los procesos hidrobiológicos de los que 
depende la oferta de agua para el país 

Uso y ahorro eficiente 
del recurso hídrico 

Consumo humano 
prioritario 

DEMANDA: Caracterizar, cuantificar y 
optimizar la demanda de agua en el país 

Recurso estratégico para 
el desarrollo del país 

CALIDAD: Mejorar la calidad y minimizar 
la contaminación del recurso hídrico 

Ahorro y uso eficiente 
GOBERNABILIDAD: Consolidar y 
fortalecer la gobernabilidad para una 
gestión integral del recurso hídrico. 

Gestión integral y 
manejo del riesgo 

Integridad de la gestión y 
diversidad regional 

RIESGO: Desarrollar la gestión integral 
de riesgos asociados a la oferta y 
disponibilidad del agua. 

Educación y cultura 
ambiental 

Cuencas hidrográficas 
como unidad de gestión 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: 
Generar las condiciones para el 
fortalecimiento institucional de la GIRH. 

Participación y equidad   

Fuente: PNGIRH. 2010 

 
18.2.3 Plan estratégico de la Macrocuenca Magdalena – Cauca 
 
El Plan Estratégico de la Macrocuenca Magdalena – Cauca se definen 3 lineamientos 
estratégicos que se relacionan con el componente programático de la cuenca: 1. Minimizar 
la generación de impactos ambientales sobre el recurso hídrico, en el desarrollo de 
proyectos minero – energéticos, 2. Articular acciones de planificación y gestión del sector 
minero energético en la Macrocuenca, con las de gestión integral del agua y las de 
planificación territorial, y 3. Promover la articulación de los esfuerzos de conservación del 
sector minero energético con los planes de manejo de las áreas protegidas y cuencas 
hidrográficas, de modo que se prioricen los recursos, favoreciendo la capacidad de 
regulación natural. 
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Tabla 11. Plan Estratégico Macrocuenca Magdalena – Cauca y su relación con el 

POMCA 

 

PROGRAMA LINEAMIENTOS 

Manejo y conservación de 
ecosistemas estratégicos y 
biodiversidad 

Reducir la presión sobre los ecosistemas naturales remanentes 
en la Macrocuenca Magdalena Cauca. Reducir la presión sobre 
ecosistemas estratégicos y mantener los servicios ecosistémicos 
en la Macrocuenca. 

Preservar los servicios ecosistémicos del agua. Mejorar las 
condiciones para conservar, mantener, rehabilitar los bosques y 
áreas de especial importancia ecosistémica y ambiental de las 
áreas protegidas, sus zonas  amortiguadoras y las que se 
establecieron como prioritarias de conservación en la cuenca de 
Magdalena – Cauca. 

Incluir en los POMCA las áreas definidas en los planes de 
restauración ecológica de los ecosistemas intervenidos, 
afectados y abandonados por la minería y realizar seguimiento y 
control de la implementación de éstos planes. Reducir la 
contaminación directa por mercurio en las zonas de producción 
de oro y monitorear el grado de exposición de la población. 

Protección y Recuperación de Rondas Hídricas. Reducir la 
presión sobre ecosistemas estratégicos y mantener los 
servicios ecosistémicos en la Macrocuenca. 

Uso y ahorro eficiente del 
recurso hídrico 

Mantener y mejorar la oferta hídrica en las cuencas 
abastecedoras de los municipios. Reducir la vulnerabilidad 
al desabastecimiento de los centros urbanos medianos y 
pequeños. 

Mantener y mejorar la oferta hídrica en las cuencas 
abastecedoras de los municipios ubicados en las 
agrupaciones industriales. 

Asegurar la calidad del agua requerida por los ecosistemas y por 
la sociedad. Incluir en el diagnóstico preciso de los POMCA la 
actividad de hidrocarburos y perspectiva de crecimiento usando 
la información de contratos de exploración y producción, así 
como planes sectoriales, como el plan de continuidad de 
combustibles líquidos, entre otros. Dimensionar los 
requerimientos institucionales de las autoridades ambientales 
para atender la dinámica del sector. Reducir y monitorear el 
riesgo de contaminación hídrica por hidrocarburos. 

Mantener y mejorar la regulación hídrica y disminuir la 
producción de carga de sedimentos en las subzonas 
hidrográficas con potencial de hidrogeneración. Generación de 
hidroenergía se produzca en armonía con la gestión integral del 
recurso hídrico. 

Fomentar una demanda de agua socialmente óptima. 
Análisis integral de los planes maestros de acueducto y 
alcantarillado de las grandes ciudades ubicadas en las 
subzonas - Gestión integral del recurso hídrico de los 
corredores industriales de la Macrocuenca 

Mejoramiento productivo para 
el desarrollo sostenible 

Aumentar la eficiencia del uso de las áreas dedicadas al 
sector agropecuario en la cuenca Magdalena Cauca - 
Reducir la presión sobre ecosistemas estratégicos y 
mantener los servicios ecosistémicos en la Macrocuenca. 
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Gestión integral y manejo del 
riesgo 

Mantenimiento infraestructura para el control de fenómenos y 
desastres asociados al agua. Reducir la exposición y la 
afectación de la población frente a la ocurrencia de fenómenos y 
desastres asociados al agua 

Fuente: Plan Estratégico Macrocuenca Magdalena – Cauca. Informe de Lineamientos y Directrices 
de Planificación Estratégica. 2015. 

 
18.3 NIVEL REGIONAL 
 
A nivel regional se cuenta con el instrumento de planificación a cargo de la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima, principal autoridad ambiental encargada de administrar el 
medio ambiente y recursos naturales renovables y apoyar en los estudios necesarios para 
el conocimiento y la reducción del riesgo, para que sean integrados a los planes de 
ordenamiento territorial y en los planes de desarrollo, a nivel municipal. 
 
El Plan de Gestión Ambiental Regional del Tolima 2013 – 2023, es un instrumentos que 
permite orientar y establecer las directrices a tener en cuenta para el desarrollo 
socioeconómico y ambiental de la Cuenca, está el Plan de Gestión Ambiental Regional del 
Tolima 2013-2023 define Visión Tolima 2025 “(…) El ejercicio de construcción de Visión 
índico que a futuro el departamento debiera apuntarle al desarrollo de tres ideas fuerza: a) 
la industria cultural y turística; b) la agroindustria de alto valor agregado; y c) la logística. 
 

Tabla 12. PGAR CORTOLIMA 2013 -2023 y su relación con el POMCA 

 

PROGRAMA OBJETIVOS ESTRÁTEGICOS 

Manejo y conservación de ecosistemas 
estratégicos y biodiversidad 

Sostenibilidad ambiental 

Uso y ahorro eficiente del recurso hídrico 

Gestión integral y manejo del riesgo 

Adaptación y mitigación al cambio climático 

Mejoramiento productivo para el desarrollo 
sostenible 

Educación y cultura ambiental 
Educación, formación y 
entrenamiento del capital humano 

Fuente: PGAR del Tolima 2013 – 2023. 

 
18.4 NIVEL LOCAL 
 
A nivel municipal las Alcaldías, en el marco de los Planes de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS), deberán articular las acciones para reducir la disposición de los residuos 
sólidos a los cuerpos de agua, definidas en los POMCAS, buscando minimizar la 
contaminación del recurso hídrico y eliminando las principales causas y fuentes. 
 
Otro tipo de instrumentos de planificación a nivel municipal que será primordial armonizar 
son los Planes de Ordenamiento Territorial (POT, EOT, PBOT) de cada uno de los 
municipios una vez el Pomca sea adoptado por el consejo directivo de Cortolima. 
 



 

FASE DE FORMULACIÓN Formulación 

- 234 - 

 

La estructuración de dichos instrumentos está a cargo de la autoridad municipal 
correspondiente, no obstante es función de las Corporaciones Autónomas Regionales 
respectivas, asumir las funciones de comando y control de dichos instrumentos y velar que 
las directrices y lineamientos definidos en el POMCA, queden articulados con cada uno de 
estos planes. 
 
19. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y LA ESTRATEGIA FINANCIERA DEL POMCA 
 
19.1 ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA 
 
El POMCA del rio Luisa es un proceso donde se evalúa las condiciones ambientales, 
sociales y económicas de la zona, con un alto componente participativo por parte de la 
comunidad y de las instituciones relacionas con la región. Al tener una visión de las 
condiciones actuales, una visión prospectiva y de acción a futuro sobre lo que sería el ideal 
de desarrollo sostenible de la cuenca, con la propuesta de acciones a través de proyectos 
con un alcance económico, sobre cada una de las áreas diagnosticadas. 
 
Las acciones enmarcadas en el ámbito ambiental, determina los lineamientos para los 
proyectos regionales de desarrollo planteados en los diferentes planes y programas, los 
cuales son vitales en la resolución de los problemas complejos de los municipios o de 
sectores de la cuenca, siendo problemáticas interconectadas entre los diferentes 
municipios.  
 
La Identificación de una adecuada estructura para la administración y manejo de la cuenca, 
permitirá la optimización de los recursos humanos, logísticos y financieros requeridos para 
alcanzar las metas y resultados propuestos, así como, la integración y coordinación 
interinstitucional, estableciendo claramente las funciones y responsabilidades de los 
diferentes actores participantes del proceso. 
 
Para efectos de garantizar la ejecución de las actividades previstas en el POMCA, así como 
para evitar que a la implementación y seguimiento del mismo concurran los servidores 
públicos de manera voluntaria y no vinculante, como el ejercicio lo amerita y exige, se 
propone que en la estructura administrativa sea liderada por el profesional – coordinador 
del grupo de gestión integral de recurso hídrico. 
 
Además es necesario delegar funciones a profesionales y técnicos de cada una de las 
Subdirecciones de la entidad con el fin de garantizar el acompañamiento e integración del 
instrumento a las actividades contempladas dentro del Plan de Acción ejecutado por 
Cortolima.  
 
Las entidades operativas que tienen a su cargo la colaboración en la ejecución de los 
programas y proyectos del POMCA; como son las entidades territoriales, departamentales 
y otras entidades colaboradoras, tiene la potestad de definir como ejecutaran los proyectos 
que se encuentran bajo su competencia, por lo que necesidades de personal, perfiles y 
funciones no se especifican para estas instancias de la estructura administrativa. 
 
19.1.1 Recursos Humanos Requeridos 
 
El organigrama muestra los niveles de jerarquía, competencia y las relaciones dentro de la 
fase de implementación del POMCA, así mismo los niveles operativos (entidades 
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territoriales, departamental y otras entidades colaboradoras) se encuentran en potestad de 
definir la forma de ejecutar los proyectos bajo su cargo, por ende no aplica la definición de 
perfiles e estos niveles. 
 
Para permitir el adecuado desarrollo y ejecución del Pomca, se debe de disponer de un 
personal idóneo y capacitado en el seguimiento, monitoreo y evaluación del Pomca; este 
capital humano debe de estar articulado con las políticas y directrices de Cortolima. El 
siguiente esquema se propone para consecución del Pomca: 

Cargo Coordinador Técnico 

Subdirección Oficina de Planeación y Gestión tecnológica 

Proceso Gestión Integral de Recurso Hídrico 

Objetivo del cargo 

Coordinar las actividades inherentes a la fase de implementación del 
POMCA, en especial el seguimiento al plan operativo adoptado, con 
el fin de garantizar el cumplimiento y transparencia del instrumento 
de planificación ambiental y territorial. 

Formación 
Profesional en ciencias naturales y/o sociales con estudios de 
posgrado en gerencia de proyectos y/o gestión ambiental y/o en 
procesos de planificación territorial. 

Requisito de 
experiencia 

5 años de experiencia general desde la obtención de la matricula 
profesional, con 3 años de experiencia en la coordinación de la 
formulación de Planes de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas –POMCAS- y mínimo un año de experiencia en la fase 
de  implementación del instrumento que incluya actividades de 
seguimiento y evaluación. 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Corcuencas 2019. 

 
Además es necesario que exista un equipo técnico base para el desarrollo del seguimiento 
y monitoreo en la ejecución del Pomca: 
 

Figura 7. Equipo técnico requerido para el seguimiento y monitoreo del POMCA 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

 

Profesional Ingeniero Forestal

Profesinal Geologo

Profesional Socioeconómico
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Funciones 
 
Coordinador Técnico 

• Dirigir, coordinar y supervisar todas las actividades del POMCA 

• Preparar el Plan de Trabajo de acuerdo a la vinculación del componente operativo 
al plan de acción de Cortolima 

• Ejecutar el programa de seguimiento y evaluación del POMCA 

• Preparar y sustentar los informes técnicos de avance ante Consejo de Cuenca y el 
Comité Directivo de Cortolima. 

• Genera informes de Gestión sobre los avances del POMCA, de acuerdo con el Plan 
Operativo y Financiero. 

• Convocar las reuniones del Consejo de Cuenca ejercer la Secretaría Técnica del 
mismo. 

• Realizar las modificaciones al Plan Operativo del POMCA a que haya lugar 

• Realizar los convenios tanto públicos como privados para la ejecución del POMCA 

• Supervisar los convenios efectuados directamente con la Coordinación técnica del 

• POMCA  

• Realizar seguimiento a los compromisos estipulados con las demás subdirecciones 
de las Corporaciones. 

 
19.1.1.1 Subdirecciones adscritas a Cortolima 
 
Las unidades de apoyo estarán conformadas, por las demás subdirecciones de Cortolima, 
que deberán brindar el apoyo en la ejecución del POMCA con los funcionarios con que 
cuentan, soportado en que la implementación de los proyectos que involucra el plan 
operativo del POMCA se encuentran alineados con los objetivos y funciones de las 
autoridades ambientales. 

Figura 8. Organigrama de Cortolima 

 
Fuente: Cortolima 
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Para el desarrollo del Pomca, además se debe tener en cuenta el relacionamiento interno 
y las funciones de cada una de las dependencias de CORTOLIMA, que permitirá cumplir 
cada uno de los objetivos del Pomca con el acompañamiento del equipo técnico.  
 

Figura 9. Estructura interna para el desarrollo del POMCA 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Corcuencas 2019. 

  
Para esto se recomienda la inclusión de funciones específicas al cargo que las 
subdirecciones de Cortolima deleguen como el canal de comunicación directo con la 
coordinación técnica del POMCA, para asegurar la participación activa en el proceso y de 
aquellos cargos responsables en la gestión de los proyectos del POMCA de acuerdo a su 
temática. 
 
19.1.1.2 Subdirección financiera y administrativa 
 

• Inclusión del componente programático en el plan de acción y ejecución según 
corresponda 

• Apoyo jurídico y administrativo a todos los procesos de contratación que tengan que 
ver con el componente programático del POMCA 
 

19.1.1.3 Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica 
 
Desarrollar las acciones de planeación requeridas por la Corporación, en pro del 
mejoramiento ambiental y la competitividad institucional, mediante la formulación, control, 
evaluación y seguimiento de los diferentes instrumentos de planeación ambiental e 
institucional, la coordinación del sistema de gestión integrado y el desarrollo y 
mantenimiento de sistemas de información, articulando los procesos con las entidades del 
orden local, regional, nacional e internacional. 
 
Funciones principales asociadas al Pomca 
 

• Coordinar y elaborar el Plan de Gestión Ambiental Regional con otros organismos 
del sector, de conformidad con la Política Nacional Ambiental, basado en unos 
lineamientos generales que definen las normas de carácter ambiental, convocando 
a participar a los diferentes actores de la sociedad. 

Oficina de 
Planeación

Subdirección 
Desarrollo 
Ambiental

Equipo 
Técnico

Subdirección 
Calidad 

Ambiental
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• Coordinar y elaborar del Plan de Acción Institucíonal de la entidad, con sujeción a 
las políticas Nacionales, Plan Nacional de Desarrollo y al Plan de Gestión Ambiental 
Regional(PGAR) 

• Promover e implementar la Política de Gestión Integral del Recurso Hídrico - PGIRH 
en el departamento del Tolima. 

• Realizar las fases de Aprestamiento, Diagnostico, Prospectiva, Formulación, 
Evaluación y Seguimiento, de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas - POMCA del departamento. 

• Realizar los estudios y planes de manejo de acuíferos del departamento. 

• Caracterizar y censar los usuarios del recurso hídrico superficial y subterráneo del 
departamento, acorde con la legislación vigente. 

• Caracterizar e importancia abastecimiento y/o veredales. 

• Promover la conformación y consolidación de los consejos de cuencas hidrográficas 
del departamento. 

• Calcular los índices de Escasez de las cuencas hidrográficas del departamento y 
conceptuar sobre los mismos para los trámites a que haya lugar. 

• Realizar visitas de campo con la finalidad de conceptuar frente a concesiones de 
aguas superficiales y/o subterráneas. 

• Implementar y fortalecer la red de monitoreo hidrometeorológica del Tolima. 

• Formular e implementar el Plan de Acción Regional en Biodiversidad. 

• Apoyar a entes gubernamentales, organizaciones privadas o públicas, 
comunidades, ONGs, Universidades y demás organizaciones o personas que 
trabajen por el medio ambiente, en la elaboración y presentación de proyectos de 
inversión en la protección de medio ambiente y los recursos naturales renovables, 
asi mismo, efectuar el registro de proyectos en el Banco de Proyectos de Inversión, 
de acuerdo con la metodología establecida. 

• Solicitar a las demás dependencias los conceptos técnicos de acuerdo al tema del 
proyecto.  

• Identificar los organismos nacionales e internacionales de cooperación para 
proyectos ambientales.  

• Identificar las metodologías y bolsas de cooperación más convenientes para las 
necesidades de la Corporación. 

• Formular proyectos ambientales teniendo en cuenta las líneas, programas y 
proyectos de CORTOLlMA, acorde con los lineamientos de los organismos 
cooperantes. 

• Realizar el acompañamiento y/o seguimiento a los proyectos presentados. 

• Actualizar la información de los proyectos según los requerimientos de la entidad 
evaluadora. 

• Compilación de la información de los indicadores de gestión. para remitir al 
Ministerio de Ambiente. 

• Apoyar los procesos de formulación y revisión de los instrumentos de planificación 
territorial. 

• Evaluar y conceptuar los asuntos ambientales en los planes de desarrollo de los 
entes territoriales. 

• Conceptuar sobre el componente ambiental de los Planes de Desarrollo 
departamental y municipal, asegurando la armonía v coherencia con la politica y 
acciones de la Corporación como máxima autoridad ambiental. 

• Evaluar y concertar los asuntos ambientales de los planes de ordenamiento 
territorial, planes parciales y unidades de planificación rural. 
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• Implementación y fortalecimiento de las determinantes y asuntos ambientales a 
incorporar en los planes de ordenamiento territorial. 

• Seguimiento y control a los planes de ordenamiento territorial, planes parciales y 
unidades de planificación rural avalados por la Corporación. 

• Compilar la información sobre áreas protegidas en las diferentes instituciones del 
departamento, actores locales. 

• Declarar las áreas protegidas de carácter regional que se consideren necesarias 
para la adecuada protección de las aguas, bosques, fauna y suelo, siguiendo la ruta 
metodológica que para tal efecto estableció el Ministerio de Ambiente a través de 
parques nacionales. protegidas). 

• Conformar y consolidar el sistema departamental de áreas protegidas con la 
participación de los actores locales e institucionales del departamento. 

• Realizar los estudios técnicos de la elaboración de los planes de manejo tanto de 
los predios adquiridos por la Corporación como de las áreas protegidas declaradas 

• Participar en los procesos que se desarrollan en los sistemas regionales de 

• áreas protegidas del eje cafetero y del macizo colombiano 

• Identificación, caracterización de las zonas con función amortiguadora, 
conjuntamente con parques nacionales naturales y comunidades locales. 

• Apoyar, participar y asesorar a los municipios para la conformación de los sistemas 
municipales de áreas protegidas. 

• Apoyar en los procesos de planificación suministrando, elaborando y/o revisando la 
información cartográfica correspondiente. 

• Administrar el banco de Imágenes fotografias aéreas, imágenes de satélite, 
imágenes de radar, etc.) de CORTOLlMA. 

 
19.1.1.4 Subdirección de Desarrollo Ambiental 
 
Contribuir al aseguramiento de la calidad de vida, al bienestar social, al desarrollo 
productivo sostenible y competitivo de la comunidad Tolimense a través de la definición e 
implementación de acciones relacionadas con el conocimiento, uso y conservación de la 
biodiversidad, la conservación y manejo de áreas protegidas y estratégicas, la gestión 
integral del recurso hídrico, la prevención y control de la degradación ambiental y el cambio 
climático, así como la reducción y control del riesgo ante desastres. 
 
Funciones principales asociadas al Pomca 
 

• Gestionar y formular proyectos de inversión ambiental a partir de los instrumentos 
de planificación. 

• Realizar seguimiento continuo a las inversiones ambientales establecidas. 

• Proyectar, ejecutar, supervisar y controlar los proyectos de inversión de viabilidad. 
para atender la problemática ambiental planteada por los  

• diferentes instrumentos de planificación y la comunidad general, en el Departamento 
del Tolima, con el fin de prevenir, controlar y mitigar los impactos comunidad 
asentada en las diferentes cuencas hidrográficas. 

• Concertar la implementación de proyectos integral de Producción Más Limpia (PML) 
con los sectores productivos. 

• Coordinar y ejecutar los planes y programas de conocimiento del riesgo dirigido a 
comunidades, entidades de socorro y CMGRD. 
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• Gestionar, formular implementar implementando convenios de cooperación para el 
fortalecimiento de la gestión del riesgo a nivel departamental. 

• Atender, tramitar y revisar las ofertas de predios que los usuarios presenten a la 
Corporación bajo parámetros financieros, ambientales y juridicos. 

• Realizar visitas de viabilidad, revisión o verificación en campo, correspondiente al 
procedimiento de adquisición de predios. (Caracterización - Elegibilidad). 

• Coordinar e impulsar las actividades alusivas a la administración técnica de las 
reservas forestales de propiedad o copropiedad de CORTOLlMA. 

• Fomentar la Cultura Ambiental y participación comunitaria 

• Apoyar los procesos de educación ambiental formal 

• Acompañar la formulación e implementación de los Proyectos Ambientales 
Escolares - PRAE, Proyectos Ambientales Universitarios - PRAU, Proyectos 
Ciudadanos de Educación Ambiental - PROCEDA, procesos de educación 
ambiental no formal y los procesos Etno-educativos ambientales. 

• Diseñar, coordinar los lineamientos y estrategias de los programas y proyectos de 
educación y participación comunitaria. 

• Diseñar las estrategias de educación y cultura para la gestión del riesgo, recurso 
hidrico, cambio climático y la protección de ecosistemas estratégicos. 

 
19.1.1.5 Subdirección de Calidad Ambiental 
 
Ejercer el control, vigilancia y seguimiento de los recursos naturales en el área de la 
jurisdicción de la Corporación, promoviendo el aprovechamiento sostenible y sustentable 
de los recursos naturales, a través del otorgamiento de los diferentes permisos, licencias y 
demás autorizaciones de su competencia. 
 
Funciones principales asociadas al Pomca 
 

• Realizar el manejo post decomiso de la fauna silvestre nativa y/o exótica, para 
preservar la biodiversidad biológica y especies en via de extinción. 

• Realizar control y vigilancia a la movilización y la comercialización del recurso flora. 

• Realizar control y vigilancia al recurso agua, suelo, aire, flora, tales como: 
vertimientos, captación ilegal de agua, residuos sólidos y peligrosos, ocupación de 
cauce, escombros, olores ofensivos, mineria ilegal, entre otros. 

• Aplicar las políticas o lineamientos Nacionales, departamentales, municipales, entre 
otras, sobre licenciamiento ambiental. 

• Ejercer control de movilización, procesamiento y comercialización de los recursos 
naturales renovables. 

• Atender y fortalecer a los Entes territoriales, en materia de contaminación ambiental 
y procesos de licenciamiento y/o permisividad ambiental 

• Evaluar interdisciplinariamente proyectos asignados por la oficina de planeación. 
 
19.1.1.6 Consejo de Cuenca 
 
Conformado por el Consejo de Cuenca, supervisa la ejecución y desarrollo del proyecto y 
tiene entre otras las siguientes funciones: 
 

• Velar porque se cumpla el objetivo previsto en el POMCA 

• Evaluar los resultados de las actividades previstas en el POMCA 
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• Servir de instancia consultiva y de apoyo para resolver dificultades operativas y 
técnicas del POMCA, en coordinación con la coordinación técnica 

• Hacer seguimiento a las modificaciones al plan operativo de inversión y al programa 
de seguimiento y evaluación 

• Solicitar los informes necesarios para el cumplimiento de sus funciones de las 
coordinaciones técnicas y operativas del POMCA 

 
19.1.1.7 Gestión interinstitucional 
 
Definir las relaciones interinstitucionales ayuda a proporcionar elementos orientadores para 
un mejor entendimiento entre las instituciones involucradas en la implementación del 
POMCA y por ende contribuye a mejorar la coordinación dentro de las Cortolima y entre las 
entidades colaboradoras en la fase de ejecución. 
 
Para el desarrollo y optimas relaciones interinstitucionales, se propone realizar las 
siguientes actividades: 
1. Mesas de trabajo: Con el fin de buscar la colaboración institucional dentro y entre las 
entidades participantes, se debe realizar un ejercicio de sensibilización de los resultados 
del POMCA, cuyos objetivos serán: 
 

• Presentar la zonificación ambiental como el escenario apuesta en los próximos 12 
años, para que los esfuerzos se orienten hacia un mismo objetivo 

• Socializar el componente programático y la forma de armonización con los 
instrumentos de planificación e inversión de las entidades.  

• Explicar el mecanismo de seguimiento y evaluación que tendrá el POMCA, y el rol 
que desarrolla cada una de las Entidades participantes. 

 
2. Acuerdos interinstitucionales: Una de las características de este tipo de proyectos es 
que se encuentran enmarcados en el acuerdo de voluntades de las partes involucradas, 
además de ser proyectos con horizontes largos que presentan un alto riesgo en la rotación 
de personal involucrado, que se convierten en un porcentaje alto de fracaso en sus fases 
de implementación, por lo cual la firma de actas de compromiso entre los niveles de decisión 
de las entidades participantes, buscan: 
 

• Construir y afianzar lazos de confianza entre los involucrados. 

• Promover una planificación interinstitucional a largo plazo que garanticen un 
compromiso de las entidades en el tiempo. 

• Definir desde el inicio del proceso criterios y compromisos claros, de acuerdo con la 
competencia y roles institucionales. 

 
3. Plan de acción: El Plan de acción debe contemplar: 
 

• Revisar sus procedimientos internos para facilitar el flujo de información antes, 
durante y posterior de la implementación de los programas/proyectos 

• Coordinar con las entidades las actividades que compartirán, para lograr que estos 
pudieran implementarse de forma coordinada. 

• Contar con un espacio común de interacción 
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4. Creación de convenios: De acuerdo con las necesidades identificadas en las mesas de 
trabajo (ejecución, información, coordinación) se recomienda realizar convenios dentro y 
entre las instituciones involucradas en la ejecución del POMCA, con el fin de: 
 

• Garantizar el flujo oportuno de la información 

• Garantizar la eficiencia en los recursos financiero, técnicos y tecnológicos en la 
implementación del POMCA 

• Vinculación de otras instituciones a través de convenios de cooperación técnica 

• Promover acciones estratégicas que permitan cambiar los modelos de gestión 
ambiental dentro de las instituciones. 

 
5. Logística Física: Para realizar las actividades establecidas en la fase de 
implementación, es necesario contar con unas instalaciones locativas, con equipos de 
cómputo suficientes para que la coordinación técnica y vinculada pueda desarrollar las 
actividades que enmarquen sus funciones y roles. 
 
Además la infraestructura debe garantizar espacios equipados para el trabajo sobre 
insumos cartográficos físicos y para efectuar reuniones de seguimiento del proyecto. 
 
19.2 ESTRATEGIA FINANCIERA 
 
La estrategia financiera del Pomca está determinada para la obtención de los recursos 
económicos suficientes para llevar a cabo la ejecución del proyecto durante los 10 años 
siguientes a su adopción 
 
Los diferentes actores involucrados en el proceso de ordenación de la cuenca, han venido 
realizando esfuerzos de colaboración y coordinación a fin de mantener el adecuado 
desarrollo sostenible de la cuenca. Con la ejecución y puesta en marcha del Pomca, se 
espera a corto y mediano plazo generar rápidamente cambios sociales y ambientales, en 
los que debe fortalecerse la cooperación y coordinación entre los diferentes actores, a fin 
de tener mayor impacto en las acciones de conservación, restauración, mitigación y 
adaptación para prevenir y solucionar los conflictos ambientales que vienen presentándose 
al interior de la cuenca. 
 
La estrategia de sostenibilidad financiera busca enfocar las oportunidades de 
financiamiento conjuntas de manera que se permita establecer parámetros de las 
necesidades de hacer compromisos y trabajo conjunto para acceder a estas oportunidades 
de financiamiento bajo un enfoque de colaboración estratégica entre las diversas 
organizaciones con presencia en la cuenca, evitando la duplicidad de esfuerzos y mayor 
eficacia en la participación de los programas de desarrollo impulsados por las autoridades 
y agentes cooperantes. 
 
Por ende la estrategia de sostenibilidad financiera está enmarcada en la estrategias de cada 
una de las organizaciones y actores involucrados en el POMCA, siendo principalmente los 
actores de orden institucional (Nacional, Regional y Local) los principales responsables para 
la ejecución. 
 
Para el desarrollo de la estrategia de financiamiento se identifican las siguientes líneas 
estratégicas diferenciadas por tipo de actor: el primero para las organizaciones 
gubernamentales y el segundo para organizaciones no gubernamentales. 
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19.2.1 Estrategia 1: Actores gubernamentales de mayor alcance y posibilidades para la 
ejecución del POMCA 
 
Actores que participan en la producción de la cuenca orientados predominantemente en 
función de una lógica política, es decir que son los actores gubernamentales, que producen 
la cuenca en forma directa, con los componentes que no son ofrecidos por los entes 
territoriales y, también, en forma indirecta al establecer parámetros que orientan la acción 
de los actores privados: normas, planes, acción indirecta generando cambios en las 
actividades de los actores privados, etc. Este tipo de actor es el encargado de administrar, 
monitorear y regular las dinámicas y ordenamiento del territorio. 
 
Dentro de este grupo de organizaciones tenemos actores institucionales de orden nacional, 
regional y local que pueden facilitar el éxito del POMCA. Tabla 13. 
 
19.2.1.1 Diversificar el financiamiento  
 
La base de la sostenibilidad financiera de los actores sociales locales y regionales 
(Alcaldías, Gobernación del Tolima y Cortolima) es limitada, lo que puede restringir a corto, 
mediano y largo plazo la ejecución y puesta en marcha del POMCA; para poder 
contrarrestar esta limitante se propone ampliar y gestionar convenios con instituciones de 
índole Nacional o internacional que permitan incrementar los recursos económicos y así 
aunar esfuerzos para el cumplimiento del escenario propuesto. 
Para crecer de manera sostenida, no basta con tener una mayor cantidad de convenios con 
organizaciones donantes, sino que se requiere asegurar su valor promedio en el tiempo. Al 
plantearse una estrategia de crecimiento, debe ir de la mano una estrategia que busque 
diversificar las fuentes de financiamiento, a fin de disminuir los riesgos económicos. La 
diversificación puede venir de diferentes fuentes: 
 

a) Agencias de cooperación 
b) ONGs Internacionales  
c) Empresas del Sector Privado. 

 
19.1.1.2 Incrementar competencias y capacidades del personal para financiar programas  
 
Incrementar y diversificar el financiamiento va más allá de los esfuerzos del personal 
dedicado exclusivamente a la recaudación de fondos para la ejecución del Pomca. Se 
requiere fortalecer las capacidades y competencias del personal de Cortolima para 
optimizar la calidad de las propuestas planteadas, a fin de aumentar sus ratios de éxito. 
 

Tabla 13. Actores Estratégico en el financiamiento del POMCA 

ACTORES USO DEL RECURSO HIDRICO 
IMPACTO 

SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA 

MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE MADS –  

Promover el manejo integrado de las cuencas 
hidrográficas a través de la creación de un comité 
interinstitucional nacional.   Supervisa el tipo de uso del 
agua por parte de los diferentes actores que se encuentren 
asentados en las zonas alta, media y baja de la cuenca. 

Directo 
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ACTORES USO DEL RECURSO HIDRICO 
IMPACTO 

SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA 

ASOCARS – DNP 

Su gestión se concentra en todo el territorio nacional a 
través de programas estratégicos centrados en la 
representación legislativa e institucional privada y pública.  
Gestores en la consecución de recursos para el 
financiamiento de cada una de las iniciativas propuestas. 

Indirecto 

CORTOLIMA - UNPNN 
Administrar el recurso hídrico para el aprovechamiento o 
uso de la producción agrícola.  Autoriza las concesiones 
de agua de los ríos para uso agrícola. 

Directo. 

GOBERNACION DEL 
TOLIMA 

Ente gubernamental que rige el poder público en el 
departamento del Tolima y aliados estratégico para la 
financiación del Pomca, a través de la articulación con el 
Plan de Desarrollo Departamental. 

Directo 

ALCALDIAS 
MUNICIPALES 

Aliados estratégico para la financiación del Pomca, a 
través de la articulación con el Plan de Desarrollo 
Municipal y POT y EOT 

Directo 

CONCEJOS 
MUNICIPALES 

Ejerce el control social y político sobre la gestión del 
alcalde de los proyectos de acceso al agua para los 
pobladores de la zona.   

 
Directo 

 

EDAT 

Entidad del orden Departamental que desarrolla las 
acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos 
de la política de agua potable y saneamiento básico en el 
Departamento del Tolima, a través de una adecuada 
ejecución de los recursos. 

Directo 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

19.1.1.3 Trabajar en alianzas con otros actores para acceder al financiamiento  
 
Las oportunidades de financiamiento para la ejecución del POMCA son en su mayoría de 
recursos propios, lo cual dificulta a largo plazo le ejecución total de las propuestas, por lo 
cual es necesario seguir incentivando las alianzas interinstitucionales y de cooperación con 
los actores locales, nacionales o internacionales, que permitan alcanzar los indicadores 
propuestos dentro del Pomca. El trabajo colaborativo de la formulación del POMCA viene 
siendo incentivado por FONDO DE ADAPTACIÓN y CORTOLIMA; para aumentar las 
oportunidades de financiamiento, Cortolima se enfocara en atender las oportunidades de 
financiamiento públicas y privadas locales e internacionales. 
 
19.2.2 Estrategia 2: Actores de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales 
locales, de menor alcance y posibilidades frente a la ejecución del POMCA 
 
Dentro de este grupo de actores podemos encontrar: 
 
Organizaciones que Asocien o Agremien Sectores Productivos: El Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo las define como la persona jurídica de derecho privado y sin ánimo 
de lucro, constituida por quienes adelantan una misma actividad agrícola, pecuaria, forestal, 
piscícola, acuícola, de desarrollo rural, o por quienes representen actividades 
agroindustriales o de servicios complementarios de la producción agropecuaria con el 
objeto de satisfacer o defender los intereses comunes de sus asociados y contribuir al 
desarrollo del sector rural colombiano. 
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Actor Social: Este actor se posiciona en las estructuras de base locales organizadas e 
interesadas en la organización de sus comunidades y en la  obtención materias primas del 
territorio para consumo o para producir. 
 
Este actor social en la cuenca se manifiesta en las Juntas Administradoras Locales (JAL) y 
las Juntas de Acción Comunal (JAC); estas organizaciones están conformadas por una 
mesa directiva constituida por un Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario y 
representantes o lideres encargados de actividades relacionadas con Educación, Medio 
Ambiente y Deporte.  
 
La JAC es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de 
lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada 
voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para 
procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de 
la democracia participativa . 
 
Las diferentes juntas de acción  comunal además de ser usuarios de los recursos naturales, 
es otro grupo de actores que intervienen (por medio de acciones o proyectos) en temas 
relacionados con el uso y manejo del recurso hídrico, bosques, aire, suelo etc. 
 
Actor Académico: Este grupo de actores estaría conformado por los que se guían por “la 
lógica del conocimiento”, en este grupo se encontrarían las instituciones académicas  y  
entidades  privadas  de carácter técnico que emiten conceptos con los cuales los demás 
actores o instituciones pueden tomar decisiones; para la cuenca la universidad del Tolima 
ha ejercido durante los últimos 10 años presencia y ha ejecutado diferentes programas y 
proyectos. 
 
Estas instituciones además de ser usuarios de la cuenca, también pueden contribuir a 
generar procesos que permitan identificar situaciones que afecten los recursos naturales, 
así como a su posible solución y financiación. 
 
Actor no Gubernamental: En este grupo están las ONG’S que ejercen acciones para la 
protección, gestión y acceso a los recursos naturales para pobladores de las comunidades 
rurales ubicadas en la cuenca. 
 
Una organización no gubernamental (ONG) es cualquier grupo no lucrativo de ciudadanos 
voluntarios, que está organizada a nivel local, nacional o internacional, con tareas 
orientadas y dirigidas por personas con un interés común. Las ONG realizan una variedad 
de servicios y funciones humanitarias, llevan los problemas de los ciudadanos a los 
Gobiernos, supervisan las políticas y alientan la participación de la comunidad. Proveen de 
análisis y experiencia, sirven como mecanismos de advertencia temprana y ayudan en la 
supervisión e implementación de acuerdos internacionales. Algunas están organizadas 
sobre temas específicos, tales como los derechos humanos, el medio ambiente o la salud. 
 
19.2.2.1 Diversificar el financiamiento 
 
La mayoría de las organizaciones de la sociedad civil no cuentan con recursos suficientes 
para la inversión en la ejecución de la cuenca; sus recursos son para el sostenimiento de 
nómina, además estas entidades funcionan con pocos recursos y la mayoría son utilizados 
para los gastos de funcionamiento. Por lo tanto es necesaria una estrategia que busque 
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diversificar las fuentes de financiamiento, manteniendo mínimamente los recursos actuales 
y asegurando fondos de nuevos actores. La diversificación para este tipo de organizaciones 
puede venir de diferentes fuentes: a) de ONGs Internacionales; b) de Empresas del Sector 
Privado; y en menor medida de c) agencias de cooperación internacional. Se recomienda 
que estos actores prioricen las oportunidades de financiamiento en la zona de intervención. 
 
19.2.2.2 Incrementar competencias y capacidades para financiar programas  
 
Las organizaciones locales, son por lo general estructuras reducidas, con personal 
ejerciendo diversos roles y funciones al interior de la institución. Es necesario  fortalecer las 
capacidades y competencias de todo el personal de las organizaciones de la sociedad civil, 
con el fin de mejorar la calidad de las propuestas y respuestas a la ejecución del POMCA 
a fin de incrementar el éxito.  
 
Los temas a abordar en las acciones de fortalecimiento de capacidades y competencias de 
las organizaciones de la sociedad civil, deben enfocarse prioritariamente en mejorar y 
establecer líneas de estratégicas en: 
 

• Gestión institucional 

• Diseño e implementación del ciclo de proyectos 

• Elaboración de indicadores y marco lógico 

• Convenios efectivos con potenciales agencias de cooperación nacional y/o 
internacional 

• Incidencia, trabajo en asocio y relaciones eficientes 
 
19.2.2.3 Trabajar en alianzas con otros para acceder al financiamiento  
 
El proceso de negociación o anticipación a las oportunidades de financiamiento es por lo 
general desordenado y desigual para las organizaciones de la sociedad civil que no 
participan, o participan transitoriamente, de las mesas temáticas del POMCA. Para lo cual 
un factor de oportunidad es el funcionamiento del consejo de cuenca, que es un ente con 
autonomía y que tiene la capacidad de realizar el adecuado acompañamiento técnico y 
supervisar la ejecución de mismos. Se requiere contar con espacios de concertación, entre 
las distintas organizaciones de la sociedad  civil y así determinar las posibles alianzas 
estratégicas en el caso que las oportunidades de financiamiento sean licitadas.  
 
Como parte del trabajo en alianzas estratégicas, las organizaciones de la sociedad civil 
pueden tener espacios exclusivos con el consejo de cuenca y el equipo de apoyo de la 
Cortolima para el acompañamiento, a fin realizar acciones de incidencia hacia la ejecución 
del POMCA. 
 

Tabla 14. Actores de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales 
estratégicos en el financiamiento del POMCA 

 

ACTORES USO DEL RECURSO HIDRICO 
IMPACTO 

SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA 

ONGS 
AMBIENTALISTAS 

Usuario del recurso hídrico que designa a la diversidad de 
personas con categoría de ciudadanos que actúan 
generalmente de manera colectiva para tomar decisiones 

INDIRECTO 
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ACTORES USO DEL RECURSO HIDRICO 
IMPACTO 

SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA 

en el ámbito público que conciernen a todo ciudadano 
fuera de las estructuras gubernamentales. 

JUNTAS DE ACCION 
COMUNAL 

Las Juntas de Acción comunal son una organización 
cívica, social y comunitaria de gestión social, Usuarios del 
recurso hídrico. Principales veedores. Integrada 
voluntariamente por los residentes de las veredas y los 
barrios que unen esfuerzos y recursos para procurar un 
desarrollo integral, sostenible y sustentable con 
fundamento en el ejercicio de la democracia participativa. 

INDIRECTO 

EMPRESAS DE 
SERVICIOS PUBLICOS 

Administradores y proveedores del recurso hídrico en los 
municipios de jurisdicción de la cuenca. 

DIRECTO 

CENTROS DE 
EDUCACION 
SUPERIOR 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) “Son las 
entidades que cuentan, con arreglo a las normas legales, 
con el reconocimiento oficial como prestadoras del 
servicio público de la educación superior en el territorio 
colombiano”. 

DIRECTO 

GRUPOS DE 
SOCORRO (Bomberos, 
Cruz roja Colombiana, 
Defensa civil) 

Usuarios del recurso, tienen la capacidad de responder, 
de manera conjunta con todos los miembros del Sistema 
Nacional de Prevención y Atención de Desastres. 

INDIRECTO 

CAMARA DE  
COMERCIO 

Es sector de los comerciantes es de origen privado, 
representado por las organizaciones constituidas por 
comerciantes de alimentos, de productos no perecederos, 
distribuidos en tiendas, productos asociados al sector 
agropecuario o propios de las plazas de mercado, el 
servicio de ecoturismo, los hoteles, residencias, tiendas 
de ropa, calzado, electrodomésticos, servicios públicos: 
agua, luz, teléfono, televisión por cable. En su gran 
mayoría legalmente constituidos como comerciantes 
formales, adscritos a la cámara de comercio. 

DIRECTO 

INCODER – ANDI – ICA 
– AGROSAVIA – 
FEDEGAN – COMITÉ 
DE CAFETEROS - 
SENA 

Usuarios directos del recurso hídrico para la función de 
sus actividades empresariales, investigación y 
participación. 

DIRECTO 

DISTRITOS DE RIEGO  

Son áreas geográficas donde se proporciona el servicio 
de riego a través de obras de infraestructura (vasos de 
almacenamiento, derivaciones directas, plantas de 
bombeo, pozos, canales y tuberías, equipos de riego). 

DIRECTO 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 
 

19.3 Factibilidad de la elaboración de la estrategia de sostenibilidad financiera  
 
La normatividad ambiental ofrece amplia variedad de alternativas para la financiación de 
los proyectos incluidos los planes de ordenación de cuencas hidrográficas. Adicionalmente 
el Estado Colombiano ha definido políticas desde el Departamento administrativo de 
planeación y los ministerios en lo referente a la evaluación de los potenciales económicos 
y la necesidad de generar estrategias ambientales para los entes territoriales, esto permite 
acceder a recursos financieros de cofinanciación.  
 



 

FASE DE FORMULACIÓN Formulación 

- 248 - 

 

Es importante anotar que la viabilidad de una estrategia de sostenibilidad financiera para la 
ejecución del Pomca, esta no debe estar necesariamente ligada a una institución o una 
unidad de gestión, donde hay un mecanismo único de administración de los recursos 
financieros. En la actualidad, dado los nuevos mecanismos de financiación del ordena 
nacional y regional, es necesario realizar la ESF de acuerdo a los alcances y políticas de 
cada institución interviniente. 
 
En el desarrollo y relacionamiento con los diversos actores institucionales de la cuenca, se 
han identificado diferentes estrategias conjuntas que en los últimos años han venido 
adelantando importantes avances en la conservación de la cuenca. 
 
Dentro del área de jurisdicción de la cuenca instrumentos de planificación que han permitido 
ordenar y manejar los recursos naturales de la cuenca. 
 

• Plan Estratégico de la Macrocuenca del Magdalena. 

• Zonificación Ambiental de Reserva forestal central de Ley 2ª de 1959. 

• Planes de Ordenamiento Forestal. (PGOF) 

• Plan de saneamiento y manejo de Vertimientos (PSMV) 

• Planes de ahorro y uso eficiente de aguas 
 
Cada uno de estos instrumentos de planificación tiene injerencia en la cuenca, con 
diferentes alcances, escalas de trabajo y diferentes horizontes de tiempo. 
 
Propuesta Metodológica  
 
El diseño de la metodología para desarrollar la Estrategia de Sostenibilidad Financiera se 
postula a partir de diferentes etapas definidas:  
 

1. Identificación y relacionamiento con los actores clave.  
2. Estimación de las brechas financieras (es decir, la diferencia entre las fuentes 

disponibles de financiamiento y las necesidades de financiamiento) 
3. Selección de opciones de financiamiento para cerrar estas brechas  
4. El diseño de las estrategias para implementar las opciones de financiamiento 

seleccionadas.  
5. Puesta en marcha y expansión de las opciones. 
 

Figura 10. Esquema Metodológico de Factibilidad para ESF 

 
Fuente Ajustado ProNaturaleza, 2010. 
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La etapa avanzada del proceso se inicia luego de la adopción oficial del Plan Operativo, e 
incluye la puesta en marcha de las opciones de financiamiento y su consolidación y 
expansión a futuro. 
 
Etapa 1: Identificación Y Relacionamiento Con Actores Clave  
La identificación de actores se debe realizarse a partir de la unidad de gestión de la que se 
desarrolla la Estrategia de sostenibilidad financiera del POMCA (socios estratégicos). El 
relacionamiento con cada uno de ellos debe ser de acuerdo a los espacios y oportunidades 
identificadas, siendo siempre Cortolima el eje estructurante que lleve el liderazgo para la 
consecución de los objetivos del POMCA. 
 
Etapa 2: Definición De Brechas Financieras  
 
Una brecha financiera es la cantidad de financiamiento necesaria para la implementación 
de una estrategia, programa o proyecto existente, luego de descontar los recursos 
disponibles o asegurados en la implementación de los mismos. Los diversos actores 
institucionales cuentan con diversas estrategias, programas y proyectos, que sumados 
permiten identificar las brechas de financiamiento de cada uno. De la misma manera, la 
suma total de esas brechas de financiamiento, nos permitirá identificar la cantidad de 
recursos necesarios para lograr la sostenibilidad financiera de las operaciones del POMCA, 
proyectadas al horizonte temporal en el que busca ser sostenible. 
 
Etapa 3: Selección De Opciones De Financiamiento 
 
La metodología de la selección de opciones de financiamiento se establece a partir de una 
secuencia de decisiones y compromisos conjuntas de los actores involucrados. La 
propuesta desde plantea tres pasos y el nivel de involucramiento creciente de actores 
 

Figura 11. Opciones de financiamiento 

 
Fuente Ajustado ProNaturaleza, 2010. 

 
19.4 COMPONENTES DE UNA ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO 
 
En la Figura 12 se resumen los componentes de la estrategia financiera de la gestión 
ambiental en Colombia. Como se observa en el cuadro, la estructura es compleja y abarca 
una amplia variedad de instrumentos y fuentes de financiación enunciados para los niveles 
nacional, regional y municipal, público y privado.  
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Figura 12. Componentes de la estrategia de financiación 

 
Fuente: Ajustado CEPAL 2012, Gasto, inversión y financiamiento para el desarrollo sostenible en 

Colombia. 

 

19.4.1 Identificación de opciones de financiamiento  
 
19.4.1.1 Rentas De La Corporación Autónoma Regional - Cortolima  
 
La Corporación autónoma regional del Tolima, cuenta también con alternativas 
presupuestales y estrategias de gestión que podría utilizar para obtener y destinar recursos 
dirigidos a financiar los proyectos y actividades contemplados en este plan, acordes a la 
legislación y a los instrumentos de planeación PGAR y PAT, que aplicados dentro de 
estructuras de coordinación institucional y comunitaria harán posible la ejecución exitosa 
de los mismos. A continuación se describen las principales. 
 
De acuerdo a la ley 99/93, las Corporaciones autónomas regionales tienen varios 
instrumentos para la obtención y ejecución de recursos económicos necesarios para cubrir 
los gastos de funcionamiento e inversión; además son instrumentos económicos que sirven 
para incentivar un uso racional de los recursos naturales y generar recursos financieros 
para la política de pública, estos mecanismos deben ser aplicadas en el marco de una 
política integral del agua que contemple los objetivos ambientales de ordenación de las 
cuencas hidrográficas, a continuación  se relacionan.  
 

• Tasas por utilización de aguas. 
 
Cobro que hace la corporación apersonas naturales o jurídicas, públicas o privadas por el 
uso  que hace esta del recurso hídrico, el destino de estos recursos es para financias 
acciones dirigidas a su protección  y renovación. 
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• Sobretasa al impuesto predial. 
 
Es el porcentaje legalmente establecido a favor de las corporaciones que transfieren los 
entes territoriales por concepto del impuesto predial, que las CARs utilizan para protección 
y restauración del medio ambiente regional, financia los siguientes conceptos: 
 

1. Conocimiento e investigación del recurso hídrico 
2. Planificación y ordenación del territorio para la administración del patrimonio hídrico 
3. Manejo y conservación de la biodiversidad para la producción de bienes y servicios 

ambientales 
4. Capacitación para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad 

  

• Exención de pago del impuesto predial. 
 
Es más una herramienta de gestión que una estrategia financiera, sin embargo es muy útil 
para ayudar a gestionar el proyecto de compensación por servicios ambientales. 
 

• Transferencias del sector eléctrico. 
 
Los proyectos hidroeléctricos transfieren importantes sumas anuales a las corporaciones 
para que estas los destinen a la protección el medio ambiente y la defensa de las cuencas 
hidrográficas donde están tiene influencias por su ubicación geográfica. 
 

• Recursos provenientes de multas. 
 
Los recursos que captan las corporaciones por conceptos de multas por uso inapropiados 
de la diversidad biológica, conforme a lo establecido en la ley 99 de 1993, en su artículo 85. 
 

• Tasa retributivas 
 
Utilización directa o indirecta del agua como receptor de vertimientos puntuales de acuerdo 
a los diferentes usos. 
 

• Recursos provenientes de multas. 
 
Los recursos que captan las corporaciones por conceptos de multas por uso inapropiados 
de la diversidad biológica, conforme a lo establecido en la ley 99 de 1993, en su artículo 85. 
 
Además las autoridades ambientales poseen instrumentos de recaudación asociada a 
activos naturales; es decir se captan fondos provenientes del ejercicio de la autoridad 
ambiental y del cobro del aprovechamiento de los activos naturales: 
 
Los ingresos asociados a los activos naturales son los siguientes: 
 

1. Tarifas de ingreso a Áreas protegidas nacionales: Recibidos por la Unidad 
Administrativa Especial de Parques Naturales Nacionales (UAESPNN), 

2. Regalías por explotación de recursos naturales no renovables: Recibidos por 
municipios, corporaciones autónomas y CORMAGDALENA del Fondo Nacional de 
Regalías, 

3. Tasa por el uso del agua recibida por las Autoridades Ambientales, 
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4. 1% de inversión de proyectos que usan el agua, 
5. Tasas retributivas por contaminación del agua. Recibidos por las Autoridades 

Ambientales, 
6. Tasas de aprovechamiento forestal: Cobros captados por algunas corporaciones. 

 
19.4.1.2 Inversión Por Parte De Las Entidades Territoriales (Gobernaciones Y Alcaldías)  
 
Dentro de los presupuestos de las alcaldías y los municipios existen rubros dedicados 
según legislación a la protección de las cuencas hidrográficas 
 

• Ingresos propios 
 
La Ley 99 de 1993 contempla mecanismos con los cuales se busca financiar la inversión 
ambiental de los entes territoriales y otros dirigidos a asegurar el aporte del nivel territorial 
a la financiación de las autoridades ambientales regionales. Al aludir a los recursos 
provenientes de las fuentes territoriales es importante subrayar que además de los que son 
administrados por éstos de manera directa, un elevado porcentaje de las rentas propias de 
las corporaciones dependen de fuentes de carácter territorial, como son el predial y los 
aportes del sector energético. La ley orientó estos últimos hacia las corporaciones en la 
perspectiva de darle a estas entidades un nivel de autonomía que les permitiera operar en 
mejor forma como autoridades ambientales 
 
Los ingresos representan flujos de entrada de recursos, en forma de incrementos del activo 
o disminuciones del pasivo, o una combinación de ambos, que generan incrementos en el 
patrimonio, devengados por la venta de bienes, por la prestación de servicios o por la 
ejecución de otras actividades realizadas durante un periodo, que no provienen de los 
aportes de capital. 
 

• Trasferencias del sector eléctrico para municipios. 
 
Transferencia de regalías de proyectos hidroeléctricos  
 

• Recursos con Destinación específica. 
 
Dentro de los presupuestos municipales, según la ley 617/2000 y 715/2001, los entes 
territoriales deben invertir importantes rubros para saneamiento básico y conservación de 
cuencas y micro cuencas. 
 

• Adquisición de predios. 
 
Amparado por el artículo 111 de la ley 99/93 estableció que durante 15 años los municipios 
deberían dedicar en un presupuesto independiente el 1% de sus ingresos para adquisición 
de estos predios que ofrecen servicios ambientales. 
De acuerdo a esto, la adquisición de predios se ampara en el artículo 111 de la ley 99/93, 
que establece que durante 15 años los municipios deberían dedicar en un presupuesto 
independiente el 1% de sus ingresos para adquisición de estos predios que ofrecen 
servicios ambientales. 
 
19.4.1.3 Ingresos ambientales 
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Los ingresos ambientales representan los recursos generados por la prestación de servicios 
públicos, tales como: Acueducto, alcantarillado, aseo, matadero plaza de mercado, y otros 
servicios(Coso municipal, marcas y herretes); se consideran allí también los ingresos por 
regalías y compensaciones (Producir y transportar hidrocarburos), así mismo recaudos por 
transferencias del sector eléctrico y explotación de material de arrastre. 
 

• Ingresos saneamiento básico y agua potable aportados al sector medio ambiental  
 
Compuesto por los ingresos provenientes para saneamiento básico y agua potable 
recibidos por los municipios; este ítem se ha convertido en la primera fuente de ingresos 
del sector medio ambiente. 
 
19.4.1.4 Otros ingresos ambientales 
 
En este tipo de ingresos se incluyen los denominados “aportes y participaciones”, “recursos 
de cofinanciación”, “multas e infracciones”, “libre destinación” y otra con nombre “otros 
recursos”. 
 
19.4.1.5 Servicios públicos  
 
Este grupo lo conforman los ingresos recibidos por concepto de servicio de acueducto, 
alcantarillado, aseo, planta de sacrificio, plaza de mercado y otros servicios ambientales. 
19.4.1.6 Recursos Procedentes De Fondos Ambientales Y Créditos  
 

• Recursos del FONAM. 
 
Instrumento financiero de apoyo a la ejecución de las políticas ambientales, su función es 
financiar o cofinanciar proyectos a entidades públicas o privadas dirigidos a preservación, 
conservación, recuperación ambiental. 
 

• Recursos de FONADE 
 
El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE, mediante DECRETO 288 de 
2004, puede financiar en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos ambientales y de 
desarrollo, mediante la preparación, financiación y  administración de estudios, y la 
preparación, financiación, administración y ejecución en cualquiera de sus etapas. 
 

• Recursos del Fondo Nacional de Regalías. 
 
A través de recursos según el Decreto Ley transitorio 4923-2011, el cual determina la 
distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la 
destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no 
renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios. 
 
Los recursos se distribuirán en todos los departamentos del país a través del Fondo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación - FCTI, Fondo de Desarrollo Regional - FDR y Fondo de 
Compensación Regional - FCR. Adicionalmente se ahorrará a través del Fondo de Ahorro 
y Estabilización - FAE y del Fondo de Ahorro Pensional Territorial - Fonpet. 
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Todos los recursos del SGR financiarán proyectos de inversión presentados por la 
entidades territoriales a los Órganos Colegiados de Administración y Decisión - OCAD, 
quienes serán los encargados de definirlos, evaluarlos, viabilizarlos, priorizarlos, aprobarlos 
y designar el ejecutor de los mismos 
 
Estos ingresos corresponden a los recibidos por las participaciones en los ingresos 
producto de la explotación petrolera, aurífera, de material de arrastre y otros productos no 
renovables, las compensaciones por transporte de gas, petróleo y las transferencias del 
fondo nacional de regalías. Con este ingreso solo se benefician los municipios que poseen 
explotaciones petroleras, auríferas o de otro tipo de recursos naturales no renovables, lo 
cual se sustenta en la proporcionalidad de los ingresos. 
 

• Recursos propios de Gobernación. 
 
Los departamentos cuentan con presupuestos importantes y la posibilidad de suscribir 
convenios para el suministro de bienes y servicios, para cofinanciar los proyectos  del 
Pomca 
 

• Recursos propios de municipios. 
 
Presupuestos municipales para cubrir las competencias reglamentadas en la ley 715 de 
2001. 
 
19.4.1.7 Recursos de cofinanciación a través de gestión  
 
Conforme a la posibilidad de presentar proyectos para su cofinanciación, a nivel nacional e 
internacional, CORTOLIMA, La Gobernación, las alcaldías, las ONG y demás organismos 
sin ánimo de lucro, podrán gestión recursos para cofinanciar los proyectos de gran costo 
financiero de este plan, como la adquisición de predios, estudio de especies focales, bienes 
patrimoniales y pago por servicios ambientales principalmente. 
 

• Recursos de donación de ONG nacionales e internacionales. 

• Recursos de Créditos Internacionales. 

• Convenios interinstitucionales. 

• Cooperación Internacional 
 
19.5 MECANISMOS ASOCIATIVOS Y FINANCIACIÓN 
 
19.5.1 Esquemas Asociativos 
 
Las asociaciones hay que considerarlas bajo un enfoque de desarrollo territorial, que sitúa 
al territorio como sujeto y protagonista de los esfuerzos de desarrollo y gobernanza en el 
ámbito regional y local, bajo el liderazgo de las autoridades territoriales. 
 
El enfoque territorial es complementario a las estrategias sectoriales y nacionales de 
desarrollo comprometido con la conservación del capital natural para el logro del bienestar 
humano, lo que hace necesario fortalecer los vínculos entre entidades y niveles de gobierno 
para ampliar los niveles de gobernabilidad y gobernanza. Igualmente, ello hace que la 
asociatividad territorial (AT) para el desarrollo se exprese como un enfoque emergente, esto 
es, una respuesta desde lo local o regional al servicio de las políticas públicas definidas, 
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por y bajo, el liderazgo de los gobiernos territoriales. En este sentido, las asociaciones 
territoriales proporcionan un medio para la implementación eficaz de los principios de 
coordinación, complementación y concurrencia en un entorno de concertación, cooperación 
y participación de las entidades territoriales sin menoscabo de sus autonomías. 
 
19.5.1.1 Criterios para la asociatividad territorial 
  
Los criterios para la asociatividad territorial de acuerdo a lo estipulado por el Departamento 
Nacional de Planeación se basan en los desarrollos conceptuales contenidos en las 
disposiciones legales y las políticas nacionales, en las buenas prácticas internacionales y 
su objeto consiste, fundamentalmente, en aportar elementos de juicio para que las 
entidades territoriales puedan tener en cuenta a la hora de asociarse y de escoger el 
esquema asociativo más apropiado de acuerdo con sus intereses y necesidades.  
 
La asociatividad territorial toma en consideración criterios que se articulan con los objetivos 
del POMCA 
  

• Conservación de biodiversidad para el bienestar humano 

• Equidad territorial,  

• Responsabilidad territorial,  

• Política de interés común inter-jurisdiccional y perspectiva global para el desarrollo  

• Planeación estratégica para la sostenibilidad  
 

La importancia de estos mecanismos de cofinanciación, están sustentados en la 
normatividad nacional vigente “Colombia se caracteriza por ser un país heterogéneo en su 
geografía, con diferentes niveles de desarrollo regional y condiciones culturales y sociales 
diversas”, lo que genera “complejidad de las relaciones territoriales”. Para ello, la política 
que se desarrolle en relación con el ordenamiento territorial, debe generar “desarrollo 
socioeconómico, sostenible y convergente, reconociendo y aprovechando las diferentes 
capacidades económicas, sociales, institucionales e iniciativas de desarrollo regional”, 
adoptando para el efecto un “enfoque regional”. 
 
Dentro de los esquemas asociativos se proponen los siguientes acorde a los parámetros 
del DNP 
 

• Asociación de municipios 

• Centros Provinciales de Gestión Agro-empresarial -CPGA- 

• Provincias Administrativas y de Planificación -PAP- 

• Regiones de Planeación y Gestión -RPG- 

• Regiones Administrativas y de Planificación -RAP- 

• Alianzas estratégicas de orden económico 
 
19.6 INSTRUMENTOS DE POLÍTICA TERRITORIAL Y DESARROLLO    
 
Para incentivar la cofinanciación del POMCA se proveen además otros instrumentos que la 
legislación nacional ha previsto de apoyo, que permiten hacer efectiva y facilitan la 
asociatividad de las entidades territoriales, cuya aplicación surge de la voluntad de las 
entidades territoriales. Dentro de estas herramientas se encuentran los convenios 
interadministrativos y el Contrato Paz, así como el Sistema General de Regalías -SGR- y 
las APP. 
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• Contratos - Paz 
 
El contrato-plan se halla previsto en los artículos 18 de la Ley 1450 de 2011 y 8 de la Ley 
1454 de 2011, reglamentados por el Decreto 819 de 2012, 44 que en su conjunto prevén 
como objetivo la concertación de esfuerzos estatales para la planeación integral con visión 
de largo plazo.  
 
Conforme con la normatividad que lo desarrolla, el contrato-plan se concibe como un 
acuerdo marco de voluntades entre la Nación y las entidades territoriales, o entre las 
asociaciones de estas, o entre una entidad territorial y otra de su misma naturaleza, en el 
cual se establecen mecanismos y compromisos por las partes intervinientes, para ejecutar 
programas establecidos dentro de los respectivos planes de desarrollo, que por su 
naturaleza sea conveniente ejecutar en forma conjunta. Para ello, se presentan diversas 
posibilidades para su suscripción:  
 

• Entre la nación con una o varias entidades territoriales  

• Entre entidades territoriales.  

• Entre las autoridades ambientales con las anteriores  
 
En este orden, procesos de desarrollo regional establecidos en el PND 2018-2022 pueden 
ser articulados y ejecutados a través de contratos plan, e incluir aportes del presupuesto 
nacional, en el evento en el que participe la Nación y de las entidades territoriales 
permitiendo dar una trasformación a las condiciones económicas y sociales de los territorios 
beneficiados por el Contrato Paz.  
 

• Asociaciones público – privadas 
 
Las asociaciones público privadas -APP- son una alternativa de colaboración entre el sector 
público y el sector privado orientadas a la ejecución de macroproyectos. Es una estrategia 
dinámica y encaminada hacia el futuro planteado por el gobierno nacional, que busca 
alentar la posición que ocupa el país en contexto internacional de la producción y la 
exportación, garantizando la aplicación de los tratados de libre comercio y el desarrollo del 
país especialmente en infraestructura.  
 
Con esta herramienta, el Gobierno Nacional busca coordinar las acciones colectivas 
tendientes a alcanzar objetivos nacionales o sectoriales y a estimular las inversiones. Así, 
cuando el Gobierno, las entidades territoriales y el sector privado trabajan en conjunto, es 
posible incrementar su potencial para la transformación y el crecimiento económico, lo cual 
es más eficaz y presenta mejores resultados, que si actuaran solos o aisladamente.  
 
Para este efecto, la Ley 1508 de 2012 definió las APP como un instrumento de vinculación 
de capital privado, que se materializa en un contrato entre una entidad estatal y una persona 
natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios 
relacionados, que involucra la retención y transferencia, riesgos entre las partes y 
mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad el nivel de servicio de la 
infraestructura y/o servicio.  
 
En esta ley se fija el ámbito de aplicación, la cual es aplicable a todos aquellos contratos en 
los cuales las entidades estatales encarguen a un Inversionista privado el diseño y 
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construcción de una infraestructura y sus servicios asociados, o su construcción, 
reparación, mejoramiento o equipamiento; actividades que deberán involucrar la operación 
y mantenimiento de dicha infraestructura. 
 

• El Sistema General De Regalías -SGR- Como Incentivo Para La Asociatividad 
 
A iniciativa del Gobierno Nacional, mediante el Acto Legislativo 05 de 2011 y posteriormente 
con la Ley 1530 de 2012, el Congreso de la Republica rediseñó el régimen de distribución 
de regalías en Colombia, adoptando el Sistema General de Regalías -SGR-. Esta reforma 
constitucional fortalece el enfoque regional en la planificación, busca reducir los 
desequilibrios sociales, mejorando la calidad de vida de la población, y moviliza las 
capacidades de desarrollo endógeno, aprovechando los efectos de vecindad y sus 
externalidades positivas para alcanzar mayor crecimiento y competitividad regional. 
 
Para el efecto, a fin de definir e implementar estrategias regionales diferenciadas, que 
permitan la consolidación de las zonas de mayor desarrollo, e impulsar el crecimiento 
acelerado de las regiones rezagadas, a partir de la movilización de sus capacidades 
endógenas, como estrategia para la aprobación de los proyectos de inversión y para 
incentivar su enfoque regional, el SGR organizó el país en 6 regiones o iniciativas de 
asociación regionales (Caribe; Centro-oriente; Eje cafetero; Llano; Pacífico; Centro-sur), 
para efectos de constituir los Órganos Colegiados de Administración y Decisión -OCAD-, 
encargados de viabilizar, priorizar y aprobar proyectos con un enfoque regional y asegurar 
un uso más efectivo y equitativo de estos recursos. 
  
Con la reforma se crean los fondos de ciencia, tecnología e innovación (C&T), de desarrollo 
regional (FDR), de compensación regional (FCR). Estos fondos buscan aplicar los recursos 
en proyectos de impacto regional, lo que se constituye en una oportunidad para que las 
entidades territoriales busquen esquemas de asociatividad a mediano y largo plazo 
constituidas dentro de un orden legal en el marco de la LOOT.  
 
Con el Fondo de Compensación Regional (FCR), con una duración de 30 años, se pretende 
cumplir con el principio de equidad social, de forma que la distribución de los recursos 
favorezca a las zonas más necesitadas del país, financiar los proyectos de impacto regional 
o local que conduzcan a acelerar la convergencia regional y mejorar la calidad de vida de 
la población y las condiciones de desarrollo local y regional. 
 
El Fondo de Desarrollo Regional (FDR), se pretende dar cumplimiento al principio de 
equidad regional, fortaleciendo la competitividad de la economía, los desarrollos sociales y 
ambientales del país, mediante la financiación de proyectos regionales de inversión, 
acordados entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, y entre ellas mismas, 
fortaleciendo la integración de diversas entidades territoriales en proyectos comunes, y 
otorga una mayor flexibilidad a dichas entidades para la inversión de los recursos y 
priorización de proyectos y necesidades. 
 
Como se puede observar, la reforma al régimen de regalías brinda incentivos para que en 
las regiones colombianas se dé un proceso de consolidación y formación de estructuras 
territoriales regionales, como corredores de desarrollo, clústeres territoriales, redes de 
ciudades y ciudades región. Ello demanda procesos de planificación y gestión territorial que 
requieren acciones continúas durante más de un período de gobierno, las cuales 
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encuentran su sustento y su músculo financiero en los recursos de los fondos de 
compensación y desarrollo regional propuestos. 
  
Dichas acciones, en conjunto, deberán estar dirigidas a constituir y/o consolidar las 
centralidades urbanas, e integrarlas regionalmente en red y/o alrededor de macroproyectos, 
con el fin de reducir las distancias físicas y socioeconómicas y lograr mayor crecimiento, 
desarrollo urbano y regional que cohesione territorialmente las regiones a su interior y con 
el resto del país. 
 

20. ARMONIZACIÓN ADMINISTRATIVA TERRITORIAL 
 
El proceso de armonización se realizará, buscando su articulación con los periodos 
constitucionales de cada municipio que tiene área sobre la cuenca, permitiendo que los 
lineamientos establecidos por el plan puedan ser integrados a los planes de ordenación 
territorial y que posteriormente las acciones necesarias sean incluidas en los planes de 
desarrollo, permitiendo destinar recursos para la inversión. 
 
El esquema de la Figura 13, como existe una correspondencia, entre los diferentes 
instrumentos de planificación, como lo son el plan de ordenación territorial y plan de 
desarrollo municipal, en los cuales se definen las acciones a realizar, mediante sus 
programas  de inversión y planes operativos, teniendo en cuenta decreto 1640 de 2012, 
plantea que el plan de ordenación y manejo de una cuenca hidrográfica constituye norma 
de superior jerarquía y determinante de los planes de ordenamiento territorial 
 

Figura 13. Proceso de armonización administrativa territorial 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 
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21. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL POMCA 
 
El programa de seguimiento y evaluación del POMCA se enmarca en la teoría de los 
sistemas de seguimiento y evaluación que se han desarrollado en la administración pública 
nacional, los cuales están encaminados a medir la eficacia y eficiencia de las acciones de 
las políticas públicas y su impacto sobre las situaciones que pretende propiciar o remediar. 
 
El programa de seguimiento del POMCA está definido por una serie de indicadores de 
gestión y resultados, los cuales se articulan con el sistema de indicadores mínimos de la 
Autoridad Ambiental. El seguimiento busca proporcionar información suficiente sobre la 
gestión adelantada en la ejecución del Pomca, por lo anterior se definió un grupo de 
indicadores que dan cuenta de la implementación del POMCA en términos de las 
inversiones. 
 
Estas inversiones realizadas tanto en el marco de instrumentos directamente relacionados 
con la ejecución del POMCA (Ver capitulo Identificación de opciones de financiamiento), 
como en inversiones que realizan de manera directa y autónoma en cumplimiento de tareas 
asignadas en el POMCA o aquellas que en el marco de funciones y competencias están 
relacionadas con los objetivos del POMCA. 
 
De acuerdo a lo anterior, el programa de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación debe incluir 
como mínimo los siguientes aspectos básicos que se precisan a continuación: 
 
21.1 REGLAS DE PROCEDIMIENTO 
 
Este primer aspecto detalla cómo se realizará el seguimiento y evaluación del POMCA. Las 
reglas pueden ser de tipo general y específico. Las generales definen el MsE para el plan 
en general, la priorización que tendrá el MsE, la participación de Involucrados, la definición 
de evaluaciones, etc. Las reglas específicas definen las técnicas que serán utilizadas en el 
MsE, quién prepara, quién recibe y quién actúa en relación con la información. 
 
21.2 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
El análisis de información para evaluar el avance de la ejecución del POMCA durante la 
vigencia del mismo, se enmarca en la metodología cadena de valor de un proyecto, es decir 
la relación secuencial y lógica entre insumos, actividades, productos y resultados en la que 
se añade valor a lo largo del proceso de transformación total”. (DNP 2014). 
 
Se puede decir que en una primera etapa de la cadena de valor se toman insumos, que 
tienen unos costos asociados, y bajo alguna tecnología y procesos (llamados actividades), 
se transforman en productos (bienes y servicios). Luego, en una segunda etapa, los 
productos, bajo condiciones específicas, generan resultados que deben cumplir parcial o 
totalmente los objetivos formulados, que se convierte principalmente en el impacto en el 
mejoramiento en las condiciones ambientales, socioeconómicas y de riesgos de la Cuenca 
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Figura 14. Estructura Cadena de Valor 

 

 
Fuente: Departamento Nacional Planeación 2017. 

 
El análisis de información del avance del POMCA se realiza en tres niveles: 
 

• De acuerdo a la definición de los recursos financieros y técnicos para el componente 
programático de cada uno de los programas y proyectos de la implementación del 
POMCA, se realiza el análisis de  los productos obtenidos a través los indicadores 
(producto) que se plantearon para cada uno de los proyectos de inversión del 
POMCA. 

 

• Seguidamente se analiza los resultados de la gestión eficiente en el cumplimiento 
de los cronogramas, la ejecución de los programas y proyectos propuestos y 
partidas presupuestales destinadas. (Indicadores de gestión). 

 

• Finalmente se analiza los efectos que producen la implementación conjunta del 
Plan, se analiza a través de  los indicadores de impacto que se determinaron en el 
programa de seguimiento y que buscan medir los efectos integradores resultantes 
de la intervención del POMCA. 

 
21.3 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
 
A partir del componente programático del POMCA, se estructura el sistema de seguimiento 
y evaluación, con las actividades que deben contener. Para esto se toma el esquema 
definido por el Departamento Nacional de Planeación en su Guía Metodológica para el 
Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas. 
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Figura 15. Seguimiento y evaluación del POMCA 

 

 
Fuente: Ajustado DNP. 2014 

 
La implementación del Plan de seguimiento y evaluación del POMCA, será responsabilidad 
de Cortolima y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el proceso de seguimiento 
se hará en las respectivas plataformas de indicadores de Cortolima. 
 
Actividad 1. Registrar la información en el sistema de seguimiento del POMCA. Para 
implementar el Plan de seguimiento y evaluación del POMCA es necesario subir la 
información al sistema, los proyectos con sus correspondientes indicadores y metas 
anuales. Con el fin de recabar información de las ejecuciones del POMCA. 
 
Cuando el sistema este alimentado se deberá realizar un ciclo de capacitaciones a los 
funcionarios de las subdirecciones a cargo de la ejecución de los programas y socializar 
ante las autoridades territoriales y entidades cooperantes en la ejecución del POMCA el 
plan de seguimiento y evaluación. 
 
Actividad 2. Establecer rutinas de seguimiento. Es necesario que los avances de los 
proyectos con horizontes de más de un año, se reporten anualmente y aquellos con tiempos 
de ejecución menores al año, una vez finalice la implementación del proyecto. 
 
Para el seguimiento a las acciones, se utilizarán las herramientas de seguimiento 
disponible. Durante el mes de enero de cada año, se elaborará las comunicaciones 
respectivas para la recopilación de la información. Los formatos de recolección de datos y 
los modelos de las comunicaciones serán los disponibles en el Sistema de Gestión Integral 
Cortolima. 
 
Los demás actores disponen de un mes para allegar a las Corporaciones la información 
correspondiente de los indicadores anuales de los proyectos a su cargo. 
 

Registrar la información en el sistema de 
seguimiento 

Establecer el mecanismo de seguimiento -
Reporte

Generar información complementaria de 
indicadores y proyectos.

Revisar y ajustar la información del sistema
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La actualización anual permite organizar los contenidos y mantener al día los avances de 
gestión que se adelantan para alcanzar las metas así como el grado de cumplimiento de 
éstas.  
Los responsables de administrar el plan de seguimiento, tienen como función revisar y 
aprobar los avances de cada uno de los indicadores registrados en las plataformas, velando 
por la pertinencia, coherencia, exactitud y calidad de la información suministrada ya sea por 
las diferentes dependencias o por otras entidades colaboradoras en la ejecución del Plan. 
 
Actividad 3. Generación de información complementaria de indicadores y proyectos. 
Para complementar la información del Programa de seguimiento y evaluación del POMCA, 
los administradores del Plan deberán promover en cada institución participante la inclusión 
de documentos o archivos soporte claves que contribuyan a explicar los avances de cada 
avance. Esta actividad es fundamental pues en muchos casos el avance cuantitativo y/o 
cualitativo del indicador no es suficiente para entender su dinámica. 
 
Actividad 4. Revisar y ajustar la información del sistema. Cortolima puede revisar sus 
indicadores y metas, e identificar la necesidad de modificarlos. Por otra parte, anualmente 
se llevaran a cabo reuniones entre la Cortolima y el Consejo de Cuenca para revisar todos 
los indicadores del plan de seguimiento y evaluación del POMCA. En estas reuniones se 
verifican los avances en cada uno de los programas. Esta revisión puede generar un 
espacio de ajustes para el incremento de metas y la generación de nuevos indicadores que 
complementen la medición de los resultados esperados. 
 
21.4 USUARIOS DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
Los principales usuarios de la información producida por el plan de seguimiento y 
evaluación del POMCA, son: 
 

• Corporación Autónoma Regional del Tolima: Utiliza información sobre las acciones 
necesarias para llevar a cabo el POMCA, 

• Entidades del sector Ambiental: Utiliza información sobre la implementación del 
POMCA. Esto permite diseñar y/o rediseñar la implementación el POMCA, tomar 
decisiones de asignación presupuestal, y priorizar focos estratégicos. 

• Alto gobierno: Utiliza información sobre la entrega de productos y la generación de 
resultados estratégicos. Esto permite tomar decisiones presupuestales, aprobar o 
desaprobar la continuidad de una intervención pública y presionar para adoptar las 
recomendaciones de las evaluaciones. 

• Organismos de control del nivel central y regional: Utiliza la información para ejercer 
las funciones atinentes al control disciplinario, al control defensorial y al control fiscal 
del POMCA. La información del Plan de Seguimiento y Evaluación del POMCA 
deberá estar disponible para su consulta en cada una de la Corporaciones que 
conforman la comisión conjunta, con el fin que permitan verificar las metas 
establecidas en el Pomca, así como para cumplir con los principios de transparencia 
y fortalecer la rendición de cuentas. 

• Comunidad en general: Utiliza la información para ejercer vigilancia sobre las 
inversiones en el POMCA, a cargo de las entidades públicas o privadas de carácter 
local, regional y nacional encargadas de la ejecución de los proyectos del Pomca. 

• Consejo de cuenca: Primer organismo consultivo del POMCA y canal directo entre 
la institucionalidad y la comunidad, utilizara la información para velar por el 
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cumplimiento de lo programado en la etapa de formulación del instrumento y a su 
vez socializar los avances obtenidos a los actores que representan. 

 
La información del Plan de Seguimiento y Evaluación del POMCA deberá estar disponible 
para su consulta en Cortolima, con el fin que permitan verificar las metas establecidas en 
el Pomca, así como para cumplir con los principios de transparencia y fortalecer la rendición 
de cuentas.  
 
De la misma forma los resultados del programa de seguimiento y evaluación alimentara la 
toma de decisiones de políticas públicas en todos los niveles, locales, regionales y 
nacionales. 

 

Figura 16. Generación de información del programa de seguimiento y evaluación en 
la toma de decisiones de políticas públicas 

 

 
Fuente: Ajustado de DSEPP – DPN. 2016 

 
21.5 NECESIDADES Y VACÍOS DE INFORMACIÓN 
 
Para lograr implementar el programa de seguimiento y evaluación del Plan, se hace 
prioritario la armonización del instrumento de planificación ambiental con los demás 
instrumentos Corporativos y con los que cuenten las entidades colaboradoras en la 
ejecución del POMCA (Ver capitulo Armonización Territorial Administrativa); esto con el fin 
de que los esfuerzos de todos los actores involucrados se dirijan en el mismo sentido. 
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Para esto es necesario realizar un ciclo de reuniones de socialización de los resultados del 
POMCA con cada uno de los actores involucrados, y posterior un trabajo mancomunado de 
armonización de los instrumentos de planificación, con el fin que una vez se adopte el 
POMCA, todos los actores conozcan su responsabilidad dentro de la fase de la ejecución 
que incluye el seguimiento y evaluación del avance del Plan. 
 
Otro objetivo de realizar un trabajo conjunto una vez adoptado el Plan, es garantizar la 
información que los actores responsables del reporte deben generar para alimentar el 
programa de seguimiento y evaluación en los siguientes periodos. 
 
21.6 CRITERIOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
Con el propósito de establecer el marco de referencia que orientará las acciones de 
seguimiento y evaluación, se plantean los siguientes criterios orientadores 
 

• Pertinencia: Cada uno de los proyectos deberá dar respuesta a la problemática 
identificada en la síntesis ambiental, de tal forma, que se logre transformar la 
situación ambiental identificada como línea base. 
 

• Eficiencia: Es necesario que cada componente programático evidencie los 
resultados en el uso de los recursos físico, financieros, técnicos y humanos. 
 

• Impacto: El efecto de cada uno de los proyectos propuestos para solucionar la 
problemática identificada, deberá contribuir a unos objetivos sectoriales y a la vez 
verificar la transformación de las condiciones actuales derivadas de la ejecución del 
POMCA. 
 

• Sostenibilidad: Una vez adoptado el POMCA, se deberá garantizar la continuidad 
de los proyectos propuestos en relación con las fuentes de financiación y viabilidad 
técnica del mismo. 

 
21.7 BATERÍA DE INDICADORES 
 
Un indicador es una herramienta cuantitativa, verificable objetivamente, a partir de la cual 
se registra, procesa y presenta la información necesaria para medir el avance en el 
cumplimiento de los productos y actividades propuestas. La batería de indicadores debe 
estar enmarcada dentro de:  
 
Indicadores de producto: Cuantifican los bienes y servicios producidos a partir de una 
determinada intervención. Este tipo de indicador está orientado a medir los productos o 
metas de cada uno de los programas del POMCA, por lo cual se debe definir un indicador 
de producto por cada meta propuesta. 
 
Indicadores de gestión: Miden el avance en la ejecución de las acciones realizadas 
durante la etapa de implementación, que son previas para la generación de los productos 
esperados. Este tipo de indicador está orientado a medir las actividades del proyecto, se 
debe generar un indicador por actividad. 
 
Indicadores de impacto o efecto: Miden los efectos a mediano o largo plazo generados 
por los productos de un plan, programa o proyecto, sobre la población directamente 
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afectada, y/o la efectividad del desarrollo del POMCA, en términos de logro de objetivos 
económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales definidos en las programas y 
políticas de los planes de planeación. 
 
21.7.1 Selección de indicadores 
 
El conjunto indicadores del Plan de seguimiento y evaluación deberá permitir dar respuesta 
al comportamiento y estado de los recursos naturales renovables en el tiempo. Por ende, 
el programa deberá facilitar el seguimiento y evaluación de 
 
• La ejecución de programas y proyectos propuestos 
• Cumplimiento del plan operativo y el cronograma de las acciones del POMCA 
• Logro de los objetivos orientadores propuestos 
 
21.7.1.1 Indicadores de producto 
 
Analizan la información de los proyectos definidos y se basan en los indicadores planteados 
en cada uno de los proyectos propuestos en el POMCA. Su avance será medido cada año 
y si su ejecución es menor a un año al finalizar la ejecución de cada uno de los proyectos 
implementados. 
 
Adicionalmente, es de recalcar que los indicadores que se proponen se basan en los 
indicadores ambientales definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en 
la Resolución 667 del 2016, y que son utilizados por la Cortolima. 
 

Tabla 15. Indicadores de Producto del POMCA 

 

PROGRAMAS PERFILES DE PROYECTOS INDICADORES 

1.Manejo y 
conservación de 

ecosistemas 
estratégicos y 
biodiversidad 

Implementar iniciativas para la 
conservación y protección ambiental 
(Aislamiento) 

Número de hectáreas aisladas para la 
conservación. 

Corredores de conectividad biológica para 
la protección y conservación ecológica. 

Número de hectáreas  aisladas para la 
conectividad ecológica. 

Adquisición de predios en áreas de 
importancia estratégica. 

Número de hectáreas adquiridas para 
la conservación y protección del 
recurso hídrico 

Diseño de un instrumento de valoración y 
compensación para la conservación del 
recurso hídrico en áreas de importancia 
ambiental 

Número de hectáreas con la 
implementación de incentivos para la 
conservación y de regulación. 

Implementación de medidas de 
Restauración Ecológica en áreas 
importancia ambiental degradadas. 

Número de hectáreas restauradas 
para la conservación. 

Reforestación protectora en áreas de 
nacimiento y zonas de recarga hídrica 

Número de hectáreas reforestadas y 
recuperadas para la regulación hídrica 
en bosques de galería y/o rondas 
hídricas 

Formulación del plan de manejo para la 
protección de la fauna y flora en algún 
grado de peligro en la cuenca. 

Número  de hectáreas de 
conservación y protección ambiental 
de la biodiversidad de flora y fauna con 
plan de manejo 
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PROGRAMAS PERFILES DE PROYECTOS INDICADORES 

2. Uso y ahorro 
eficiente del 

recurso hídrico 

Elaborar el plan de ordenamiento del 
recurso hídrico en la cuenca 

Porcentaje de cuerpos de agua con 
plan de ordenamiento del recurso 
hídrico (PORH) adoptados 

Actualización de la reglamentación de los 
usos de las aguas superficiales de la 
Cuenca. 

Numero de resoluciones de 
reglamentación de usos del agua 

Elaborar el censo de usuarios de la cuenca. 
Número de Usuarios censados de la 
Cuenca 

Fortalecimiento de la red 
hidrometeorológica del recurso hídrico de la 
Cuenca 

Número de estaciones de Red 
hidrometeorológica del recurso hídrico 
funcionando 

Evaluación, rediseño  y actualización de las 
plantas de tratamiento 

Número de Plantas de tratamiento de 
aguas residuales - PTAR  

Saneamiento básico ambiental en áreas 
rurales con el mejoramiento de sistemas de 
manejo de aguas servidas 

Número de Biodigestores instalados 
en la cuenca 

3. Gestión integral 
y manejo del riesgo 

Estrategias para la divulgación de los 
diferentes escenarios de riesgo en las 
áreas priorizadas en la cuenca. 

Número de mesas de trabajo 
realizadas en la cuenca. 

Estudio de amenaza, vulnerabilidad y 
escenarios de riesgo en centros poblados 
de la cuenca. 

Porcentaje de Áreas que se 
encuentren en alto riesgo Cantidad de 
viviendas y población expuesta a 
eventos amenazantes. 

Desarrollo de Planes Escolares para 
Gestión del Riesgo de Desastres.  

Número de planes escolares de 
Gestión del Riesgo. 

Realizar obras civiles Metros lineales de obras 

4. Adaptación y 
mitigación al 

cambio climático 

Construcción de estufas ecoeficientes y 
huertos leñeros  

Número de estufas ecoeficienciess y 
huertos leñeros instalados 

Diseño, construcción e instalación de 
Biofabricas en la Cuenca 

Numero de bofabricas instaladas 

Acompañamiento institucional para la 
articulación de las determinantes 
ambientales a los instrumentos de 
planificación local 

6  POT/EOT articulados con el 
POMCA. 

5. Mejoramiento 
productivo para el 

desarrollo 
sostenible 

Mejoramiento tecnológico y productivo para 
el establecimiento de sistemas 
Silvoapstoriles y/o Agroforestales. 

* Número de hectáreas establecidas 
con sistemas silvopastoril 
* Número de hectáreas establecidas 
con sistemas agroforestal 

Recuperación y mejoramiento de suelos 
mediante el desarrollo de la producción 
limpia y sostenible. 

Número de productores capacitados   

Construcción y adecuación de Viveros 
veredales con el propósito de convertirlos 
en un viveros Agroforestales Comunitarios. 

Numero Viveros instalados 

Diseño y construcción de huertas caseras Numero de huertas instaladas 

Diagnóstico y planificación predial 
participativa 

Número de predios diagnosticados y 
planificados 

6. Educación y 
cultura ambiental 

Educación ambiental para el conocimiento 
y manejo sostenible de los recursos 
naturales de la cuenca. 

10 CIDEAS establecidos 
20 PRAES Implementados 
20 PROCEDAS Formulados 

Fortalecimiento y capacitación al consejo 
de cuenca 

Numero de sesiones del consejo de 
cuenca 
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PROGRAMAS PERFILES DE PROYECTOS INDICADORES 

Fortalecer la gestión interinstitucional del 
POMCA – Observatorio del POMCA 

Observatorio del POMCA en 
funcionamiento 

Promover el conocimiento de las 
organizaciones, en temas de gestión 
ambiental. 

Numero de organizaciones 
ambientales capacitadas 

Fortalecimiento de Asociaciones y gremios 
de producción de la Cuenca. 

2.000 productores capacitados 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 

21.7.1.2 Indicadores de gestión 
 
Para garantizar que el proceso de seguimiento y evaluación sea comparable con los 
diferentes actores que intervienen en las diferentes etapas de la ejecución del POMCA, es 
necesario establecer procedimientos y mecanismos para medir de forma objetiva, 
permitiendo la evaluación y retroalimentación pertinente sobre la ejecución del componente 
programático.  
Estos indicadores serán medidos al final de cada año. Analizan el plan operativo del 
POMCA, con el fin de controlar el cumplimiento de los cronogramas, la ejecución de los 
programas y proyectos propuestos. 
 

Tabla 16. Indicadores de gestión del POMCA 

 

INDICADOR FORMULA PROPOSITO 

Cumplimiento del 
cronograma 

(Programas y proyectos 
programados/programas y 

proyectos realizados) X 100 

Mide el avance respecto del componente 
programático y específicamente la 
eficiencia global en cuanto a la 
generación de proyectos. 

Porcentaje de ejecución 
presupuestal. 

(Presupuesto requerido/presupuesto 
asignado) X 100 

Mide porcentualmente el nivel de 
presupuesto implementado en la zona de 
estudio. 

Eficiencia Presupuestal 
(Presupuestado 

proyectado/Presupuesto realmente 
ejecutado) X 100 

Revela el nivel de oportunidad de la 
proyección presupuestal realizada. 

Grado de ejecución del 
POMCA 

(Número de actividades ejecutadas / 
Numero de actividades 

programadas) X100 

Mide el grado de avance global del 
POMCA. 

Grado Participación de 
entidades territoriales 

(Inversiones de las entidades 
territoriales/total 

inversión POMCA) x 100 

Estos indicadores miden el aporte de los 
entes territoriales y Gobernación a los 
proyectos y actividades del POMCA. 
 

Grado de Participación 
de la Gobernación 

(inversiones de la Gobernación / 
Total Inversión POMCA) x 100 

Grado de participación 
de actores de los 
sectores productivos 

(Inversiones realizadas por los 
sectores productivos / Total 
Inversión POMCA) X 100 

Este indicador mide el grado de 
retribución a la cuenca por parte de los 
actores del sector productivo. 

Grado de participación 
de instituciones 
educativas 

(Inversiones realizadas por las 
instituciones educativa / Total 

Inversión POMCA) x 100 

Este indicador mide la inversión llevada a 
cabo por las instituciones educativas de 
la región 

Monitoreo del recurso 
hídrico 

Número de estaciones nuevas/total 
estaciones previstas 

Mide el grado de avance en la 
implementación o rehabilitación de 
estaciones hidrometeorológicas en la 
zona de estudio. 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 
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21.7.1.3 Indicadores de impacto  
 
Estos indicadores permiten hacer el seguimiento y evaluación a los objetivos definidos del 
Pomca; para esto es necesario realizar el seguimiento a las variables definidas en la línea 
base del diagnóstico y que permitan la evaluación en el tiempo, de los efectos que a 
mediano y largo plazo van generando los productos de los proyectos. 
 

Tabla 17. Indicadores de impacto del POMCA 

INDICADOR FORMULA PROPOSITO 

Áreas restauradas 

(Total áreas que presentan cobertura vegetal 
homogénea a partir de las reforestaciones 
realizadas en el 5 año/ total áreas reforestadas en 
el año 1) * 100 
 
(Total áreas que presentan cobertura vegetal 
homogénea a partir de las reforestaciones 
realizadas en el N año/ Sumatoria de las áreas 
reforestadas desde el año 1 hasta el año N) * 100 

Mide el impacto causado 
en la cuenca por las 

nuevas áreas 
estratégicas ecuperadas 

en la cuenca 

Áreas de 
conservación y 
protección 

(Número de áreas recuperadas por acciones de 
restauración / Total de áreas nuevas recuperadas 
con acciones de restauración) x 100 

Mejora de la calidad 
del agua 

(Puntos de la red de monitoreo de calidad de 
agua con un aumento de los valores del ICA 
en la Cuenca/Puntos totales de la red de 
monitoreo de calidad de agua de la Cuenca ) * 
100 

Mide el estado de la 
calidad del recurso 

hídrico. 
(Número de subcuencas que presentan mejora en 
calidad de agua / Total de subcuencas con calidad 
de agua mala  y muy mala) x 100 

Mejora de oferta 
hídrica 

(Número de subcuencas que presentan mejoría en 
la  oferta / Total de subcuencas en estado medio o 
critico de oferta) x 100 

Mide el mejoramiento en 
la oferta hídrica de la 

cuenca. 

Mejora de la calidad 
de vida de la 
población 

Tasa de morbilidad: Número de casos de 
enfermedades presentados a causa del 
consumo de agua o utilización de plaguicidas 
* (100.000/ población estimada) 

Mide el mejoramiento de 
la calidad de vida de la 

población 

Reducción riesgos 

(Total áreas en amenaza alta habilitadas /Total área 
en amenaza alta) *100. 
 
(Total personas afectadas después de un 
evento amenazante/Total personas en el sitio 
del evento amenazante) * 100 

Evaluar el grado de riesgo 
alto y medio en la cuenca 

hidrográfica 

(Número de acciones implementadas en áreas de 
riesgo alto y medio / Total de acciones a 
implementar en áreas de riesgo alto y medio) * 100 

Coordinación y 
articulación 
interinstitucional 

(Proyectos ejecutados a través de convenios 
interadministrativos /Total de proyectos 
ejecutados) *100 

Mide la gestión 
interinstitucional en la 

gobernanza de los 
recursos naturales 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 
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21.8 SISTEMA DE PROCESAMIENTO 
 

El programa de seguimiento y evaluación permite generar reportes que se convierten en 
herramientas técnicas para realizar el análisis de la implementación del POMCA y fortalecer 
las alertas tempranas, en el marco de la rendición de cuentas dentro de las instituciones 
públicas y la ciudadanía en general. Para alimentar el programa es necesario contar con 
las herramientas que permitan el reporte, análisis y posterior divulgación del avance de la 
implementación del POMCA. 
 
Estas herramientas se convierten en base para el análisis de informes de gestión y los 
procesos posteriores de retroalimentación. 
 
Gestión del Valor Ganado (EVM): Para medir el desempeño de la ejecución del POMCA se 
recomienda el uso de la técnica de Gestión del Valor Ganado (EVM), de manera que pueda 
conocer el progreso real del POMCA a través de sus proyectos, considerando las acciones 
implementadas, su tiempo de ejecución y valor de las inversiones. 
 
Tableros de control operativo: El administrador del programa de seguimiento y evaluación 
deberán manejar un tablero de control que permita visualizar de forma estandarizada y 
organizada las prioridades y metas establecidas en el POMCA; así como los análisis de 
alertas tempranas sobre la consecución de éstas. 
 
21.8.1 Análisis de informes y retroalimentación 
 
Una vez transcurra el tiempo estipulado para que los actores responsables de remitir la 
información termine, el equipo técnico del POMCA, deberán consolidar la información 
remitida en el tablero de control del programa de seguimiento y evaluación, realizando el 
análisis respectivo del estado de cada uno de los proyectos e identificando los problemas 
o cuellos de botella de la ejecución del Plan, basado en la información reportada por los 
demás actores. 
 
Dentro del informe de avances  se presentará los resultados a través del tablero de control 
de los proyectos de forma consolidada, además de las solicitudes de cambio o ajuste al 
programa de seguimiento y evaluación que haya lugar.  
 
Este informe debe contener como mínimo: 
 

1. Componente programático del POMCA 
2. Componente operativo del POMCA 
3. Avance descriptivo general del estado del POMCA 
4. Avance por cada uno de los programas y proyectos que conforman el componente 

operativo del POMCA 
5. Problemas y dificultades evidenciadas en la ejecución del año anterior 
6. Solicitud de cambio y/o ajuste al programa de seguimiento y evaluación (Cuando 

haya lugar) 
7. Tablero de control de los proyectos 

 
21.8.2 Diseño de flujo de información 
 
Es necesario diseñar el flujo de información que alimente el programa de seguimiento y 
monitoreo, partiendo de una estructura organizacional, es decir la identificación de los 
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actores, como se interrelacionan  los roles en el proceso de flujo de los datos. Para esto en 
primera medida se identifican los actores participantes, clasificándolos de acuerdo al rol en 
el proceso; reporte, validación o análisis y/o uso de la información. 
 
Administradores del sistema: La Corporación Autónoma Regional del Tolima y el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible serán los encargados de administrar el POMCA, 
siendo el coordinador técnico, operativo y tecnológico del plan de seguimiento, y deberá 
dar consistencia técnica a la recolección y análisis de la información. 
 
Actores que reportan la información: los funcionarios Cortolima, Alcaldías, Gobernaciones, 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo del Desastre, son los responsables de 
suministrar la información para alimentar el Programa de Seguimiento y Evaluación, 
responsabilidad que deberá estar en cabeza de los jefes de las subdirecciones o 
dependencias que cada Entidad asignada y a su vez, deberá ser el canal formal de 
interlocución entre ella y la Coordinación de POMCA. 
 
Los jefes de las subdirecciones o dependencias que cada Entidad asignada deberán ser 
los responsables directo de que la información sea coherente y se encuentre al día, en 
virtud de la transversalidad al interior de sus Entidades, para esto deberá revisar los datos 
entregados por otros miembros de su Entidad y será el encargado de solicitar cambios en 
las metas, indicadores o contenidos en las posteriores fases de actualización del POMCA. 
 
21.8.3 Plan de trabajo y presupuesto el programa de seguimiento y evaluación 
 
Con el fin de realizar un plan de seguimiento y evaluación eficiente es necesario generar 
información de manera sistemática que permita medir los avances y el cumplimiento de las 
metas de las intervenciones del POMCA, y contar con los recursos financieros para lograrlo, 
a continuación se presenta el plan de trabajo del programa y los recursos monetarios para 
su implementación. 
 
El programa de seguimiento y evaluación del POMCA, deberá apoyarse en la capacidad 
instalada de Cortolima (recursos humanos de apoyo, físicos y tecnológicos), por 
considerarse que tanto la formulación, ejecución como el seguimiento a los Planes de 
Ordenación de Manejo de Cuencas Hidrográficas son funciones misionales de dichas 
entidades. 
 

Tabla 18. Presupuesto del programa de seguimiento y evaluación 
 

ITEM Cantidad Tiempo/mes Valor unitario Valor total 

Profesional experto en 
planificación ambiental/ 
territorial / Riesgos para 
armonización de instrumentos (*) 

2 4  $ 4.500.000,00   $ 36.000.000,00  

Socializaciones del programa de 
seguimiento y evaluación 

1 3  $    500.000,00   $   1.500.000,00  

Papelería Global    $    500.000,00   $      500.000,00  

TOTAL  $ 38.000.000,00  

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Corcuencas 2019. 
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El profesional de seguimiento se contratara de manera anual durante los 10 años de 
vigencia del Pomca. 
 
21.9 OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DEL POMCA 
 
El Monitoreo, Seguimiento y la Evaluación constituyen el proceso dinámico y permanente 
de retroalimentación del POMCA. Esta fase esta direccionada a articular los procedimientos 
sistemáticos de observación para comprobar la eficiencia y efectividad de los programas, 
proyectos y acciones formuladas en el POMCA. Figura 17. 
 

Figura 17. Esquema de organización y medición de indicadores 

 
Fuente: Guía técnica para la formulación de planes de ordenación de cuencas hidrografías, MADS 

2013 

 
Una vez iniciado el proceso de implementación de un POMCA, 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. 
 
Los indicadores propuestas en el POMCA, por parte de las instituciones y la comunidad en 
general. Para esto se diseñaran una batería de indicadores que buscan ejemplificar los 
cambios en elementos claves en relación a las temáticas ambientales, sociales, 
económicas e institucionales, siendo estos medibles y comparables con información ya 
establecida en el proceso de diagnóstico de la cuenca, generando un punto de partida para 
la evaluación en el alcance de los objetivos del POMCA que al final apuntan hacia el 
desarrollo sostenible del territorio; al mismo tiempo que es un instrumento para el ajuste y 
mejoramiento del plan de ordenación y manejo en el mediano y largo plazo. 
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El desarrollo del proceso será articulado por la oficina de Gestión y Planeación Tecnológica, 
con apoyo y participación de los Consejos de Cuenca; 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 la fase de ejecución. 
 
La comunidad es un participante indispensable en la vigilancia y proposición de ideas en la 
adopción de los conceptos consignados en el plan para el manejo ambiental y para también 
proponer cambios y mejoras según la dinámica de la realidad de la cuenca en todos sus 
contextos. 
 
Con el propósito de ser operativos y diligentes en las actividades de Monitoreo, seguimiento 
y evaluación se realizará la evaluación del POMCA en tres momentos:  
 
a) Durante los 2 primeros años de ejecución 
 
b) Durante el 5 año de ejecución  
 
c) Después de la ejecución total o parcial con el objeto de establecer el nivel de logro 
de los objetivos del proyecto, su impacto y relevancia frente a los beneficiarios o usuarios, 
a los recursos naturales y a las condiciones ambientales de la cuenca. 
 
De esta manera, se permite cuantificar los efectos positivos o negativos de la ejecución de 
lineamientos estratégicos, conocerlas causas que originaron desviaciones o situaciones 
anómalas. Se analizan los objetivos y logros del proyecto con relación a las metas 
institucionales, se identifican problemas y restricciones que obstaculizan la consecución de 
los objetivos. En la Figura 18 se presenta el marco metodológico a llevarse a cabo en la 
fase de Seguimiento y Evaluación. 
 

Figura 18. Fase de seguimiento y evaluación 

 
Fuente: Ajustado MADS 2013. 
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El Programa de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación – MsE- permitirá la obtención y 
análisis de la información con base en indicadores, de tal manera que facilite la 
planificación, ajuste y mejoramiento continuo del POMCA y genere un proceso de 
retroalimentación para precisar mejor los objetivos y actividades a desarrollar, así como 
para lograr los impactos esperados por todos los actores participantes en la formulación y 
la ejecución del Plan. 
 
Para mantener esa evaluación de la ejecución del POMCA es necesaria la aplicación de  
indicadores de ejecución propuestos para cada uno de los proyectos y la posible 
formulación de nuevos indicadores, que permitan dar una perspectiva del avance del 
POMCA.               
 
La Fase de Seguimiento y Evaluación para la formulación y ejecución del POMCA deberá 
contener como mínimo, lo siguientes elementos: los indicadores, los procedimientos, 
herramientas de apoyo, salidas del sistema, la estructura para su desarrollo y los recursos 
necesarios. 
 
21.10 ARTICULACIÓN DEL PROGRAMA MONITOREO, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN –MSE- CON LOS ODS – PND 2018-2022. 
 
Dimensión Ambiental: Meta 15.1. En 2020 asegurar la conservación, restauración y uso 
sostenible de los ecosistemas de agua dulce terrestres e interiores y de sus servicios, en 
particular los bosques, los humedales, las montañas y las tierras secas. 
 
86 de las 169 metas ODS están directamente relacionadas con el “Pacto por la 
Sostenibilidad” del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022. 
  

• Implementaremos acciones para la reconversión y el desarrollo de procesos 
productivos sostenibles en los sectores agropecuario, transporte, energía, industria 
y vivienda. 

 

• Ejecutaremos las medidas necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero que permitan el cumplimiento del Acuerdo de París al 2030. 

 

• Implementaremos la estrategia nacional de economía circular para aumentar el 
reciclaje de residuos, el reúso del agua y la eficiencia energética. 
 

• Implementaremos una estrategia nacional de restauración de ecosistemas que 
incluya el Pago por Servicios Ambientales y otros incentivos a la conservación. 
 

• Realizaremos estudios de amenazas ante fenómenos naturales para el 
ordenamiento territorial municipal desde las entidades técnico-científicas del país. 
 

• Implementaremos iniciativas de adaptación al cambio climático que reduzcan los 
efectos de las sequías y las inundaciones en los sectores y los territorios. 
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Figura 19. Estructura de articulación del plan de acción institucional con 
instrumentos de planeación nacional 

 

 
Fuente: Ajustado DNP 2017. 


