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1 DESCRIPCIÓN 
 
Este documento presenta el Resumen Ejecutivo de la formulación del POMCA Río Luisa y 
Otros Directos al Magdalena dentro de las cuales se definieron las fases de 
Aprestamiento, Diagnóstico, Prospectiva y zonificación y Formulación. Dentro del Contrato 
de Consultoría suscrito entre la Corporación Autónoma Regional del Tolima - 
CORTOLIMA y el Consorcio Vino Tinto y Oro; para el desarrollo del Contrato de 
Consultoría No. 614 - 15 el cual tiene por objeto “FORMULACIÓN DEL PLAN DE 
ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO LUISA Y OTROS 
DIRECTOS AL MAGDALENA". 
  
A continuación, se indican los criterios, procedimientos y metodologías para cada uno de 
los principales procesos involucrados en esta fase conforme lo expuesto en la Guía 
Técnica para la Formulación de POMCAS del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 
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2 OBJETIVOS  

 
Actualizar el Plan de Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Liosa y otros Directos al 
Magdalena (Código de la cuenca 2118), dentro del Contrato de Consultoría suscrito entre 
la Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA y el Consorcio Vino Tinto y 
oro; para el desarrollo del Contrato de Consultoría No. 614 - 15 el cual tiene por objeto 
“FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA 
HIDROGRÁFICA DEL RÍO LUISA Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA (CÓDIGO 
2118)". 
 
2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
Presentar los resultados obtenidos en la fase de aprestamiento del proyecto, fase en que 
se desarrolló actividades de acercamiento con la comunidad, buscando crear un clima de 
confianza entre los actores clave y las entidades responsables de la formulación y 
ejecución del Plan, fluidez de los canales de comunicación y una participación activa en 
las siguientes fases del proyecto.  
 
Presentar los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico, que involucra identificación y 
caracterización del estado de la cuenca en los componentes: físico-biótico, social, cultural, 
económico, político-administrativo, la identificación y análisis de las condiciones de 
amenaza, vulnerabilidad y riegos. Además del análisis situacional y síntesis ambiental que 
involucra la consolidación de la línea de base de indicadores tomando como base los 
resultados de la caracterización y el análisis situacional de la cuenca.  
 
Presentar los resultados obtenidos en la Fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental, en 
la cual se diseñaron los escenarios futuros del uso coordinado y sostenible del suelo, de 
las aguas, de la flora y de la fauna presente de la cuenca.  
 
Presentar los resultados obtenidos en la Fase de Formulación, que comprende la 
definición del componente programático, las medidas para la administración de los 
recursos naturales renovables y el componente de gestión del riesgo. También, como 
parte del componente programático, en esta fase se formularon la estructura 
administrativa y la estrategia financiera del POMCA, el diseño del programa de 
seguimiento y evaluación y, las actividades conducentes a la publicidad y aprobación del 
POMCA. 
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3 ANTECEDENTES 

 
El Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente – Decreto Ley 2811 de 1974, estableció en materia de priorización:  "Además 
de las normas  especiales  contenidas  en  el  presente  libro,  al determinar  prioridades  
para  el aprovechamiento  de las diversas  categorías  de recursos naturales se tendrán 
en cuenta la conveniencia de la preservación ambiental, la necesidad de mantener  
suficientes reservas de recursos cuya escasez fuere o pudiere  llegar a ser crítica  y  la  
circunstancia  de  los  beneficios  y  costos  económicos  y  sociales  de  cada proyecto";  
"Las prioridades referentes a los diversos usos y al otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones sobre un mismo recurso, serán señaladas previamente, 
con carácter  general  y para  cada  región  del país,  según  necesidades  de orden  
ecológico, económico  y  social.  Deberá siempre tenerse en cuenta la necesidad de 
atender a la subsistencia de los moradores de la región, y a su desarrollo económico y 
social".  
 
La Ley 99 de 1993 en su artículo Quinto (5), mediante el cual se definen las funciones 
del Ministerio del Medio Ambiente; estableció que le corresponde formular la Política 
Nacional en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y 
además, establecerá las reglas y criterios de ordenamiento ambiental de uso del 
territorio y de los mares adyacentes, para asegurar el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales renovables y del medio ambiente; así mismo, expedirá y actualizará 
el estatuto de zonificación de  uso adecuado del territorio para su apropiado 
ordenamiento y las regulaciones nacionales sobre el uso del suelo en lo concerniente a 
sus aspectos ambientales y fijará las pautas generales para el ordenamiento y manejo 
de cuencas hidrográficas y demás áreas de manejo especial.  
 
El artículo 10 de la Ley 388 de 1997, señala que en la elaboración y adopción de los 
planes de ordenamiento territorial los municipios y distritos deberán tener en cuenta las 
normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas expedidas por la 
Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la, respectiva jurisdicción, 
las cuales son determinantes ambientales y se constituyen en normas de superior 
jerarquía.  
 
El Decreto 1729 de 2002 reglamentó la Parte XIII, Título 2, Capitulo 111 del Decreto Ley 
2811 de 1974 sobre cuencas hidrográficas y parcialmente el numeral 12 del artículo 5o. 
de la Ley 99 de 1993, en relación con el estatuto de zonificación de uso adecuado del 
territorio. 
 
El parágrafo del artículo 215 de la Ley 1450 de 2011 dispone que en el marco de sus 
competencias, le corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible, la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de las 
Cuencas Hidrográficas.  
 
El parágrafo 1 del artículo 18 del Decreto 1640 de 2012 establece que es función de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible además de la 
elaboración de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de su 
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jurisdicción, la coordinación de la ejecución, seguimiento y evaluación de los mismos. El 
Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca Hidrográfica, es el "Instrumento a través del 
cual se realiza la planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la 
fauna y el manejo de la cuenca entendido como la ejecución de las obras y tratamientos, 
en la perspectiva de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico 
de tales recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y 
particularmente del recurso hídrico”. 
 
Según  las  nuevas  orientaciones  frente  a la  planificación  de cuencas  hidrográficas,  
las cuencas  ordenadas  en  el  marco  del  Decreto  1729 de  2002,  deben  ser  objeto  
de  ajuste  a  las previsiones del Decreto 1640 de 2012 (que derogó el anterior Decreto), 
con el fin de consolidar la cuenca hidrográfica como unidad de gestión, fortalecer las  
comisiones conjuntas, articular los diferentes instrumentos de planificación, implementar 
los consejos de cuencas,   incorporar apropiadamente  un análisis de riesgo de 
desastres y el componente de gestión del riesgo e incluir medidas de manejo y 
administración  de  los  recursos  naturales  renovables  como  resultado  del proceso de 
ordenación. Dando cumplimiento al artículo 212 de la Ley 1450 de 2011 y el artículo 44 
del Decreto 1640 de 2012. 
 
Mediante Decreto 4580 de 2010, el Gobierno Nacional declaró la emergencia 
económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, con ocasión del fenómeno de 
La Niña 2010-2011, desastre natural que se consideró de dimensiones extraordinarias e 
imprevisibles. VIII. Mediante Decreto 4819 de 2010, se creó el FONDO DE  
ADAPTACION, el cual tiene como finalidad  la identificación, estructuración y gestión de 
proyectos, ejecución de procesos contractuales,   disposición   y  transferencia   de  
recursos   para   la  recuperación,   construcción   y reconstrucción   de   la  
infraestructura   de  transporte,   de  telecomunicaciones,   de  ambiente,   de agricultura,   
de   servicios   públicos,   de  vivienda,   de   Educación,   de   salud,   de   acueductos   y 
alcantarillados,  humedales,  zonas  inundables  estratégicas,  rehabilitación  económica  
de  sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios afectados por la ola invernal y demás 
acciones que se requieran con  ocasión  del  fenómeno  de  La  Niña  2010-2011,  así  
como  para  impedir  definitivamente  la prolongación de sus efectos, tendientes a la 
mitigación y prevención de riesgos y a la protección en lo sucesivo, de la población de 
las amenazas económicas,  sociales y ambientales. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se suscribió el Contrato 085 de 2013 entre EL FONDO y 
ASOCARS. Como un resultado de la articulación de ASOCARS, se firmó el Convenio 
interadministrativo  160 de 2013  entre  EL  MADS  y  las Corporaciones  involucradas  
en el  Proyecto  del  FONDO  (CORTOLIMA),  cuyo objeto consiste  en aunar esfuerzos  
técnicos,  administrativos  y humanos, para unificar criterios y establecer compromisos 
con miras a fortalecer los procesos de ordenamiento ambiental  del  territorio,   como   
una  estrategia  fundamental   para  planear   la  reducción  de  las condiciones  de  
riesgo  en  las  principales  cuencas  hidrográficas  que  fueron  impactadas  por  el 
fenómeno de La Niña 2010 - 2011,  a través de la elaboración y/o ajuste de los Planes 
de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS) incorporando el 
componente de gestión del riesgo como determinante ambiental del ordenamiento 
territorial.  
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De acuerdo con las directrices del Fondo Adaptación, se calcularon los presupuestos 
estimados para la elaboración y/o ajuste de los POMCAS, donde el MADS realizó una 
priorización de las cuencas que hacen parte de las zonas afectadas por el fenómeno de 
La Niña 2010 - 2011, en la cual se encuentra la Cuenca del Río Luisa y otros directos al 
Magdalena, identificada con el Código 2118, por lo que el Fondo de Adaptación firmó con 
la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA) el Convenio 
interadministrativo  011 - 2014  cuyo  objeto es Aunar esfuerzos técnicos, administrativos 
y humanos, entre el FONDO Y LA CORPORACIÓN, para ajustar el plan de ordenación y 
manejo de la cuenca hidrográfica del rio Luisa y otros directos al Magdalena (código 
2118), en los términos establecidos en el estudio previo de este convenio 
interadministrativo, en el marco del proyecto Incorporación del componente de gestión del 
riesgo como determinante ambiental del ordenamiento territorial en los procesos de 
formulación y/o actualización de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas 
afectadas por el fenómeno de la Niña 2010 - 2011. 
 
En virtud del marco normativo y de lo descrito anteriormente; así como las normas 
técnicas vigentes para el sector medio ambiente, la normatividad vigente sobre 
planificación, ordenación y manejo de cuencas hidrográficas y de manera particular, el 
Decreto 1640 de 2012, por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la 
planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, el presente 
Plan de Trabajo se elaboró teniendo en él cuenta el Anexo 1. Alcances Técnicos del 
Contrato de Consultoría No. 614-15 y la Guía Técnica para la Formulación de los Planes 
de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS), expedida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Resolución 1907 de 2013. 
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4 APRESTAMIENTO 

 
4.1 GENERALIDADES  
 
4.1.1 Localización 

 
La Cuenca del Río Luisa y Otros Directos al Magdalena, se encuentra localizada en el 
Departamento del Tolima, el cual se encuentra situado en la parte Centro – Occidental del 
país, limita con el departamento de Caldas por el Norte, con el Departamento de 
Cundinamarca por el Oriente, con los Departamentos del Huila y Cauca por el Sur y al 
Occidente con los Departamentos del Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. 
 
La Cuenca está conformada por 6 municipios los cuales se encuentran localizados al sur 
del Departamento, estos son: Espinal, Guamo, Flandes, San Luis, Valle de San Juan y 
Rovira, a continuación se presentan los Centros Poblados que se encuentran dentro de la 
Jurisdicción de la Cuenca por Municipio. A continuación se presenta de manera gráfica el 
área de Estudio, y la localización general de la Cuenca del río Luisa (SZH 2118). 
 

Figura 1. Localización de la cuenca en el Departamento del Tolima 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016 
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Figura 2. Municipios cuenca río Luisa y otros directos al Magdalena 

 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 

 
Tabla 1. División política- administrativa de la cuenca 

 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
AREA MUNICIPIO 

(Km2) 
AREA MUNICIPIO 
CUENCA (Km2) 

Tolima 

Flandes 97.40 97.40 

Espinal 217.43 197.94 

San Luis 411.44 131.35 

Valle de San Juan 198.36 135.93 

Rovira 739.67 165.85 

Guamo 505.46 356.24 
Fuente: Estudios Previos. Concurso de Méritos 08 de 2015.  Plan de Ordenación de la Cuenca 

del Río Luisa y otros directos al Magdalena. CORTOLIMA, 2015. 

 
4.1.2 Extensión  
 
La Cuenca cuenta con una extensión de 108471.435 hectáreas, y se encuentra localizada 
en las siguientes coordenadas X mínimo: 857257.98m Y mínimo: 934403.12m y X 
máximo: 922452.17m - Y máximo: 968980.26m 
 
La cuenca del Río Luisa y Otros Directos al Magdalena, tiene una extensión de 
108181.014 Ha, y forma parte de la Macrocuenca Alto del Río Magdalena (ZH 21). La 
cuenca mayor, tiene como drenaje principal al río Luisa. 
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4.2 OBJETIVOS DE LA FASE DE APRESTAMIENTO  
 
4.2.1 Objetivo general 
 
Construir la plataforma metodológica, logística y administrativa para la Formulación del 
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Luisa y otros directos al 
Magdalena, con base a los principios y directrices establecidos en el Decreto 1640 de 
2012. 
 
4.2.2 Objetivos especificos 
 

• Generar el Plan de Trabajo que contenga las estrategias generales concernientes a los 
productos a obtener por cada uno de los componentes que integran el POMCA-RL.  
 

• Definición de los objetivos, actividades, productos y cronograma para la formulación del 
plan y definición de los medios logísticos para la actualización y generación del 
POMCA-RL.  

 

• Proyectar el trabajo de la plataforma técnica, social y logística para la actualización y 
generación del POMCA-RL declarada en ordenación con el Código No. 2118. 

 

• Diseñar las estrategias necesarias para que dentro del proceso de actualización y 
generación del POMCA-RL, los resultados y contenidos sean verificables dentro de la 
ejecución del Contrato de Consultoría. 

 

• Establecer las estrategias para el cumplimiento de las actividades proyectadas dentro 
del proceso de actualización y generación del POMCA-RL, con medición de objetivos a 
través de indicadores de gestión para evaluar las metas y los alcances del mismo.  

 

• Generar la herramienta que presente de manera sistemática y ordenada el plan de 
trabajo para el desarrollo de cada uno de los productos planteados y pactados en el 
contrato número 0614 del 2015. 

 

• Describir la coordinación y medios logísticos para la ejecución de las fases del 
POMCA-RL contempladas en el contrato. 

 
4.3 PLAN DETALLADO DE TRABAJO 

 
El plan de trabajo del POMCA Rio Luisa y Otros Directos al Magdalena, permitirá 
orientar el proceso de ordenación y manejo de la cuenca con la participación de los 
actores clave que influyen en las condiciones ambientales. Por otra parte permitirá la 
aplicación de los criterios técnicos, procedimientos y metodologías reconocidas y 
validadas para la determinación del diagnóstico, con el cual se desarrolla la 
caracterización, el análisis situacional y la síntesis ambiental de la cuenca objeto de 
formulación. De esta forma se diseñará y analizará cada uno de los escenarios 
prospectivos que son la base para la construcción de la zonificación ambiental y el 
marco programático del POMCA y la información referente al proceso de consulta previa. 
Esta última actividad de consulta previa está bajo la responsabilidad de la Corporación 
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(CORTOLIMA); sin embargo, al ser un tema transversal al POMCA, se presenta en 
detalle la metodología para su ejecución. 
 
De tal forma que el plan detallado de trabajo se describe: 
 

• Oganización operativa del proyecto 

• Organigrama del Proyecto 

• Grupo Profesional Y Tecnico De Apoyo 

• Sedes Operativas  

• Equipo Tecnologico 

• Cronograma  

• Presupuesto 

• Proceso de Consulta Previa 
 
Dentro del presente Plan de Trabajo se establecen los criterios técnicos, procedimientos 
y metodología a través del desarrollo de los alcances y diferentes procesos que se 
deben tener en cuenta en las fases de aprestamiento, diagnóstico, prospectiva y 
zonificación ambiental y formulación; así como los lineamientos para abordar los temas 
de participación y la inclusión de la gestión de riesgo en cada una de las fases previstas 
para la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas del Río 
Luisa, acorde a lo definido en los instrumentos de política y marco normativo de la 
Ordenación Nacional de Cuencas.  
 
4.4 IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ACTORES 

 
La caracterización de actores detalla la tipología de cada actor y su relación con el 
proyecto, evaluando de manera general su papel e interés en el mismo, este es un 
insumo fundamental para conformación del Consejo de Cuenca, ya que brinda los 
insumos necesarios para convocar a los actores que participarían de este proceso. 
 
Metodológicamente el proceso de identificación, caracterización y priorización de actores 
del Río Luisa y Otros Directos al Magdalena, se aborda a través de tres (3) etapas. 
 
Se identificaron cuatrocientos setenta y cinco (475) contactos que representan a 
cuatrocientos doce (412) actores institucionales, sociales, económicos, académicos, 
prestadores de servicios públicos y de la gestión del riesgo, que son claves para la 
Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Luisa y 
Otros Directos al Magdalena.  
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Figura 3. Esquema metodológico identificación, caracterización y priorización de 
actores 

 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016 

 
Tabla 2. Resultados de la identificación de actores clave 

 

TIPO DE ACTOR N° DE CONTACTOS N° DE ACTORES 

Institucional 81 34 

Social 213 211 

Económico 45 39 

Académico 39 31 

Prestadores de Servicios Públicos 27 27 

Gestión del Riesgo 70 70 

TOTAL 475 412 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 

 
El 51,21% (211) de los actores identificados se clasifican como actores de tipo social, que 
agrupa juntas de acción comunal, organizaciones no gubernamentales, asociaciones 
campesinas, espacios de participación, grupos éticos y grupos religiosos; seguido de los 
actores de la gestión del riesgo que representan el 17% (70) de los actores identificados. 
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En menor proporción se ubican los actores económicos (9,46% - 39), actores 
institucionales (8,25% - 34), académicos (7,52% - 31) y prestadores de servicios públicos 
(6,55% - 27). 
 
 Caracterización de Actores 
 
Para realizar esta caracterización se tomó como base la información consultada en las 
páginas web oficiales de cada una de las instituciones identificadas y las entrevistas de 
caracterización de actores realizadas. El interés, Poder de Influencia y Posición frente al 
proyecto, se describe a partir de las actividades que desarrolla y la participación que ha 
tenido en el proceso. 
 

Tabla 3. Clasificación actores institucionales 
 

CLASIFICACIÓN ÁMBITO ACTORES IDENTIFICADOS 

Entidades 
Públicas 

Nacional 

1. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS. 
2. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

a. Instituto Colombiano Agropecuario – ICA 
3. Ministerio de Minas y Energía 
4. Agencia Nacional de Minería – ANM. 
5. Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH. 
6. Agencia Nacional de Infraestructura – ANI. 
7. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER. 
8. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - 

CORPOICA 

Departamental 
o Regional 

1. Gobernación del Tolima 
2. Corporación Autónoma Regional del Tolima - 

CORTOLIMA. 

Municipal 

1. Alcaldía del Espinal 
a. Coordinación Administrativa 
b. Secretaria de Desarrollo Social 

i. Dirección de Educación 
c. Secretaria de Gobierno y General 

i. Dirección de Participación Comunitaria 
d. Secretaría de Hacienda 
e. Secretaria de Planeación, Infraestructura y Medio 

Ambiente 
i. Dirección de Asuntos Medio Ambientales 

f. Secretaria de Desarrollo Económico 
i. Unidad Municipal de Asistencia Técnica 

Agropecuaria – UMATA 
2. Alcaldía de Flandes 

a. Secretaria de Planeación e Infraestructura 
i. Gestión del Riesgo – Emergencias y Desastres 

b. Secretaría de Desarrollo Económico y Social 
c. Secretaria de Asuntos Agropecuarios 

i. Unidad Municipal de Asistencia Técnica 
Agropecuaria - UMATA 

3. Alcaldía de Guamo 
a. Secretaría de Gobierno 

i. Unidad Municipal de Asistencia Técnica 
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CLASIFICACIÓN ÁMBITO ACTORES IDENTIFICADOS 

Agropecuaria - UMATA 
b. Secretaría de Hacienda 
c. Departamento Administrativo de Planeación 
d. Secretaría de Salud Pública 

4. Alcaldía de Rovira 
a. Secretaria de Planeación y Obras Públicas 

i. Oficina de Asistencia Agropecuaria: Unidad 
Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria 
UMATA 

b. Secretaria General y de Gobierno 
i. Oficina de Salud Pública 

5. Alcaldía de San Luis 
a. Subdirección Técnica de Control Interno 
b. Secretaría de Planeación 

i. Unidad Municipal de Asistencia Técnica 
Agropecuaria UMATA 

c. Secretaría de Gobierno 
i. Coordinación Juntas de Acción Comunal 

d. Secretaría de Hacienda 
e. Secretaria de Salud y Educación 
f. Corregiduría de Payandé 

6. Alcaldía de Valle de San Juan 
a. Control Interno 
b. Secretaría de Educación 
c. Secretaría de Gobierno 

i. Coordinación Juntas de Acción Comunal 
d. Secretaría de Hacienda 
e. Secretaría de Planeación 

i. UFAPA 
f. Secretaria de Salud 

Entes de Control Municipal 

1. Concejo Municipal Espinal 
2. Personería Municipal Espinal 
3. Concejo Municipal Flandes 
4. Personería Municipal Flandes 
5. Concejo Municipal Rovira 
6. Personería Municipal Rovira 
7. Concejo Municipal San Luis 
8. Personería Municipal San Luis 
9. Concejo Municipal Valle de San Juan 
10. Personería Municipal Valle de San Juan 

Fuerza Pública 

Nacional 

1. Ejército Nacional de Colombia – Sexta División 
2. Fuerza Aérea Colombiana 
3. Policía Nacional – Comando Departamental de Policía 

Tolima DETOL 

Municipal 

1. Policía Ambiental Espinal 
2. Policía Nacional - Estación de Policía Flandes 
3. Policía Ambiental Guamo 
4. Policía Ambiental Rovira 
5. Policía Ambiental San Luis 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 
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4.5 ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 
 
La estrategia de participación define el conjunto de actividades y herramientas que 
buscan promover la participación y apropiación de los actores en la construcción del Plan 
de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica – POMCA – del río Luisa y otros 
directos al Magdalena, y define el proceso de conformación del Consejo de Cuenca. 
 
En este documento se presenta la propuesta de estrategia de participación diseñada para 
la Formulación del POMCA del río Luisa y otros directos al Magdalena, a desarrollar en 
las diferentes fases del POMCA, de acuerdo con la normatividad vigente, la Guía Técnica 
para la Formulación de los POMCAS (MADS, 2014) y la identificación, caracterización y 
priorización de actores previamente realizada.  
 
Metodológicamente la Estrategia de Participación diseñada para la Formulación del 
POMCA del río Luisa y otros directos al Magdalena, se abordará a través de tres (3) 
etapas: Planeación de actividades, implementación de la estrategia, y evaluación de 
resultados y retroalimentación.  
 

Figura 4. Etapas metodológicas estrategia de participación 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2016. 

  
La Estrategia de Participación diseñada para la Formulación del POMCA del río Luisa y 
otros Directos al Magdalena conceptualmente se fundamentó en la Investigación Acción 
Participativa – IAP, pensada inicialmente como un proceso dialéctico continuo en  el   que  
se   analizan   los   hechos,   se   conceptualizan   los  problemas,   se   planifican   y  se 
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ejecutan las acciones en procura de una transformación de los contextos, así como a los 
sujetos que hacen parte de los mismos (Anisur R y Fals O, 1983).  
 
Teniendo en cuenta las características de los actores y el área de estudio se definieron 
herramientas de diálogo que permitan generar canales frecuentes de comunicación con 
los actores, que sean constantes en las diferentes fases del POMCA. Por cada fase se 
priorizan escenarios de participación para la construcción colectiva, que contribuyan a la 
generación de alianzas y definición de acciones conjuntas, a su vez se definen mensajes 
que dan claridad al objetivo a alcanzar, utilizando medios físicos y audiovisuales que den 
cobertura al área de trabajo.  Por esta razón, la Estrategia de Participación incluirá los 
siguientes medios, mensajes, herramientas para el diálogo y productos para cada fase del 
proceso de ordenación. 
 
Teniendo en cuenta el cumplimiento del Decreto 1640 del 2012, y la Guía Técnica para la 
“Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas” (MADS, 
2014), se diseña la estructura organizativa y de participación, partiendo de la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA como la institución encargada de la 
coordinación de la ejecución, seguimiento y evaluación del POMCA (Art. 18 Parágrafo 1. 
Decreto 1640 de 2012), que se articula con el Consejo de Cuenca como instancia 
consultiva y representativa de todos los actores que viven y desarrollan actividades dentro 
de la cuenca (Art. 48. Decreto 1640 de 2012). 
 
Esta estructura organizativa evidencia la participación que tienen todos los actores en el 
proceso, a través de la conformación de (1) una Mesa Municipal en cada municipio que 
hace parte de la cuenca; y como estas a su vez se articulan con el Consejo de Cuenca.  
 

Figura 5. Estructura organizativa y de participación del POMCA 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2016.  
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Las funciones, lugares de reunión, normatividad, canales de comunicación, utilizados 
entre los actores, las mesas zonales y el Consejo de Cuenca serán definidas por este 
último dentro de su reglamento interno.    
 
4.6 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EXISTENTE 

 
La recopilación y análisis de la información es el proceso mediante el cual se construye la 
base de apoyo documental existente sobre la cuenca, la cual será consultada en el 
desarrollo de la formulación. Esta información se compone de informes referentes a 
aspectos biofísicos, sociales, económicos, culturales y de gestión del riesgo. En relación 
con la gestión del riesgo, se incorporó en este proceso la información relacionada con las 
amenazas, vulnerabilidad y riesgos, recopilando el registro histórico de eventos como 
insumo para el desarrollo de este componente en todas las fases del POMCA. 
 
Finalmente, se realiza un análisis de la información y se presentan algunas conclusiones 
respecto a la necesidad de ampliar la base documental existente para el logro de los 
propósitos del Plan. 
 
Con el fin de permitir que la documentación fuera recolectada y consultada de manera 
ágil, se desarrolló un instrumento de análisis, que consiste en el registro de información 
por medio de una matriz en formato Excel con las siguientes variables:  
 

• Documento 

• Año de publicación 

• Autor (es) 

• Valoración 

• Cita (APA) 

• Link internet 

• Ruta en la FTP 

• Observaciones particulares del profesional 
 

El instrumento permite que cada documento pueda ser evaluado por medio de diferentes 
criterios, para determinar su pertinencia, fiabilidad, calidad y actualidad.  
Entendiendo estas últimas como:  
 

• Pertinencia: Información aplicable y relevante para la Formulación del POMCA y 
que sirva como referencia para la caracterización. 

• Fiabilidad: Información de una fuente confiable y verídica con información.  

• Calidad: Información con ALTA importancia, sustentado de manera técnica que 
cumple con requisitos en cuanto a contenido, formato, tiempo y lugar. 

• Actualidad: Documentos correspondientes a los últimos 8 años.  
 

Las actividades que mayor impacto se refleja en la calidad del agua del río Luisa y otros 
directos al Magdalena, se refiere a actividades de Mineras, agrícolas, pecuario, y 
asentamientos humanos, ya que esto conlleva al transporte sedimentos y materia 
Orgánica junto con metales al cuerpo de agua. Los vertimientos de actividades 
domésticas (aguas con alto contenido orgánico y poco oxígeno disuelto) y de minería 
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(aguas ácidas y con metales) alteran en gran medida las características fisicoquímicas, y 
biológicas.  
 
4.7 ANÁLISIS DE SITUACIÓN INICIAL 
 
Consiste en la elaboración de una visión pre-diagnóstica de la cuenca construida a partir 
de la información secundaria revisada y analizada por el equipo técnico y de la visión 
sobre problemas, fortalezas y potencialidades de la cuenca y su ubicación aproximada, 
obtenida del acercamiento con los actores y espacios de participación definidos para esta 
fase.  
 
El Análisis Situacional de La Cuenca Río Luisa y Otros Directos al Magdalena tiene como 
objetivo la identificación preliminar y participativa de los problemas, conflictos y 
potencialidades en la cuenca y su localización, las amenazas potenciales, los elementos 
vitales expuestos que pueden ser afectados, las necesidades de información y la relación 
entre ocupación del territorio y los escenarios de riesgo.  
 
El documento de Análisis de Situación Inicial se realizó mediante un análisis situacional 
de la Cuenca a través de la información secundaria para cada uno de los componentes de 
interés que se describen a continuación: 
 

- Componente Cartográfico 

- Componente Geología y Geomorfología 

- Componente Hidrogeología 

- Componente Edafología 

- Componente Hidrología e Hidráulica 

- Componente Calidad del Agua 

- Componente Cobertura y usos de la Tierra 

- Componente Ecosistemas Estratégicos 

- Componente Flora 

- Componente Fauna 

- Componente Social 

- Componente Económico 

- Componente Cultural 

- Componente Gestión del Riesgo 
 
Se determina la importancia de ésta fase para el proyecto ya que en ella, se obtiene los 
resultados del análisis de actores, los resultados del análisis situacional, formando así la 
base para la continuación, retroalimentación y complementación para las siguientes fases 
del Proyecto (Diagnóstico, Prospectiva y Zonificación Ambiental, Formulación, Ejecución y 
Seguimiento), por tal motivo, los resultados del análisis de actores y análisis situacional se 
evidenciaran en la Fase de Diagnóstico, Prospectiva y Zonificación Ambiental. 
 
La construcción de la situación actual preliminar de la gestión de riesgos por su parte, 
consiste en la evaluación de información de las amenazas, eventos amenazantes y la 
probabilidad de generación de nuevos escenarios de riesgos en la cuenca.  
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En este análisis se deben identificar las amenazas probables en la cuenca, los elementos 
expuestos que pueden ser afectados, las necesidades de información y la relación entre 
ocupación del territorio y los escenarios riesgo. Esta información debería ser identificada 
en una matriz. 
 
Adicionalmente se recopilaron las experiencias recolectadas en los distintos espacios de 
participación, en donde se fueron enlistando el inventario de problemas, conflictos y 
potencialidades de la cuenca, los cuales se exponen a continuación: 
 

Tabla 4. Problemas, conflictos y potencialidades identificadas por parte de los 
actores de la cuenca 

 

MUNICIPIO PROBLEMAS, CONFLICTOS Y POTENCIALIDADES 

ROVIRA 

PROBLEMAS 

1. Problemas de amenazas naturales por deslizamientos 
2. Conflictos por el uso del suelo 
3. Procesos de deforestación  
4. Pérdida de biodiversidad 
5. Contaminación de las fuentes hídricas 
6. Incendios forestales principalmente en el norte del municipio 
7. Falta de conciencia ambiental 
8. Problemas de conflicto armado 
9. Pérdida de identidad y de costumbres 

CONFLICTOS 

1. Conflictos por uso del suelo para actividades de minería, ganadería, agricultura y 
turismo 

2. Conflictos por deforestación indiscriminada de cobertura endémica 
3. Generación de residuos sólidos por turismo en los Ríos y Quebradas 
4. Contaminación de fuentes hídricas por mal manejo de agroquímicos 
5. Eventos de incendios forestales por mal manejo de residuos 
6. Conflicto armado 
7. Posible concesión para hidroeléctrica por 30 años  

POTENCIALIDADES 

1. Riqueza hídrica río Luisa 
2. Gran área de cobertura vegetal endémica 
3. Variedad de climas 

VALLE SAN 
JUAN 

PROBLEMAS 

1. Problemas de erosión 
2. Ausencia de alcantarillado 
3. Procesos de deforestación  
4. Asentamiento de aguas lluvias 
5. Contaminación de las fuentes hídricas 
6. Perdida de piso térmico por extracción de material de arrastre del río Luisa 
7. Contaminación del Río Luisa en el puente que conecta la cabecera municipal con el 

resto del municipio 
8. La mayor cantidad de eventos presentados en la cuenca son los incendios 

forestales 

CONFLICTOS 

1. La vereda del Dinde tiene problemas por minería ilegal 
2. La vereda Guasimito tiene problemas por minería ilegal en nacederos naturales 
3. La comunidad manifiesta una gran cantidad de puntos donde se capta agua 

ilegalmente del río Luisa, donde no existen permisos do concesión de aguas 
superficiales otorgadas por CORTOLIMA 

POTENCIALIDADES 

1. Riqueza hídrica río Luisa 
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2. Los suelos del municipio son muy productivos 
3. Diversidad de cultivos 
4. Gran desarrollo agrícola 
5. Variedad de climas 

SAN LUIS 

PROBLEMAS 

1. Problemas de erosión 
2. Pérdida de bienes y servicios ambientales 
3. Procesos de deforestación  
4. Contaminación de las fuentes hídricas 
5. Pérdida de biodiversidad 
6. Falta de sentido de pertenencia 

CONFLICTOS 

1. Presencia de grupos armados al margen de la ley 
2. La comunidad manifiesta contaminación de fuentes hídricas a causa del distrito de 

riego Usocoello  
3. No se respetan los límites de los nacimientos de agua en el municipio 
4. Explotación minera  
5. Problemas por contaminación del Río Luisa aguas arriba, proveniente del municipio 

de Rovira. 
6. Captación ilegal de fuentes de agua sin permisos de CORTOLIMA 
7. Fuerte presencia minera en la región 

POTENCIALIDADES 

1. A la fecha se adelantan algunas labores de reforestación 
2. Se adelantan también estudios de calidad de agua y suelo 
3. Existen proyectos encaminados a implementar la flora y fauna endémica de la 

región 
4. Se fomenta el turismo responsable 
5. Buenas fuentes para abastecimiento de acueductos veredales 
6. Existencia de gran cantidad de atractivos turísticos por sus balnearios 
7. Su cercanía a Ibagué como capital del departamento 

GUAMO 

PROBLEMAS 

1. Problemas de erosión 
2. Desabastecimiento de agua en temporada de verano intenso 
3. Contaminación por residuos sólidos 
4. Tala de bosques para siembra de cultivos y otras actividades 
5. Falta de cultura y conciencia 
6. Vertimientos de aguas residuales a las fuentes hídricas 
7. Incremento en el costo de la vida 
8. Problemas de contaminación atmosférica por quema de arroz 

CONFLICTOS 

1. La comunidad manifiesta que no se respetan las zonas protegidas 
2. Enfermedades gastrointestinales por mala calidad del agua 
3. Enfermedades cancerígenas por consecuencia de la minería ilegal 
4. Fuerte presencia minera en la región 
5. Empresa porcícola que arroja sus residuos líquidos en la vereda Guacamayas 
6. En la vereda guacamayas Pringamosal se tienen conflictos con la empresa minera 

de Cajamarca 
7. Problemas de inundación en el barrio Santa Ana del Guamo por taponamiento de 

agua en la bocatoma del distrito de riego USOCOELLO. 
8. Enfermedades respiratorias por quemas de cultivos de arroz 
9. Tala de bosques para implantación de ganadería doble propósito 

POTENCIALIDADES 

1. La escasez de recursos ha generado apoderamiento por parte de la comunidad 
ante los problemas ambientales del municipio 

2. Existencia de proyectos para promover el ecoturismo en el municipio 

ESPINAL 

PROBLEMAS 

1. Problemas por mala disposición de residuos sólidos y químicos 
2. Mal manejo de aguas servidas 
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3. Mal manejo de basuras 
4. Ampliación de la frontera agrícola, ganadera, avícola y porcícola 
5. Problemas de contaminación por mala minería  
6. Deforestación 
7. Falta de educación y cultura ciudadana 
8. Pérdida de biodiversidad 
9. Incendios forestales por quemas agrícolas 

CONFLICTOS 

1. Cambios en el uso del suelo, deforestación para adecuación de terrenos para 
ganadería 

2. Contaminación de fuentes hídricas por mal manejo de agroquímicos 
3. Falta de control por parte de la autoridad ambiental competente 
4. Violencia social por causa de problemas de uso de suelo 

POTENCIALIDADES 

1. Turismo en la quebrada Espinal 
2. Valoración económica de predios 
3. El municipio cuenta con buenos recursos para atender los riesgos y amenazas 

FLANDES 

PROBLEMAS 

1. Problemas por mala disposición de residuos sólidos y químicos 
2. EOT desactualizado 
3. Problemas de contaminación por mala minería  
4. Deforestación 
5. Falta de educación y cultura ciudadana 
6. Pérdida de biodiversidad 
7. Incendios forestales por quemas agrícolas 

CONFLICTOS 

1. Cambios en el uso del suelo, deforestación para adecuación de terrenos para 
ganadería 

2. Contaminación de fuentes hídricas por mal manejo de agroquímicos 
3. Falta de control por parte de la autoridad ambiental competente 
4. Violencia social por causa de problemas de uso de suelo 

POTENCIALIDADES 

1. Alta disponibilidad de agua 
2. Buena cobertura vegetal y/o bosque de galería en las márgenes de los ríos y 

quebradas 
3. Diversidad de fauna silvestre 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016 

 
Finalmente, a través del inventario levantado con los actores y los problemas, conflictos y 
potencialidades levantadas por cada uno de los expertos en sus componentes se llevó a 
cabo una seria de recomendaciones e tener en cuenta para la Fase de Diagnóstico. 

 
4.8 PLAN OPERATIVO DETALLADO 
 
4.8.1 Objetivo general 
 
Conocer los requerimientos técnicos, financieros y logísticos, acordes con el plan de 
trabajo definido en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Luisa y Otros 
Directos al Magdalena. 
 
4.8.2 Objetivos específicos 
 
- Describir los resultados verificables del proceso, las actividades, los indicadores, para 

los objetivos, las metas y actividades del plan de ordenación de la cuenca. 
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- Identificar la capacidad institucional, en cuanto al nivel de acceso a la información, los 

recursos humanos y financieros. 
 
- Identificar la capacidad técnica de las entidades presentes en la región para la 

formulación de estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo.  
 
- Identificar los requerimientos mínimos entre la información existente y la requerida 

para cada tipo de amenaza 
 
El Plan Operativo Detallado está dividido en cuatro partes, cada una de ellas 
correspondiendo a las Fases del POMCA (Aprestamiento, Diagnóstico, Prospectiva y 
Formulación). Cada uno de ellos presenta la siguiente información: 
 

- Objetivo 

- Metodología 

- Actividades 

- Resultados Verificables 

- Indicadores 

- Recursos 

- Periodo de la Actividad y duración 
 
La anterior distribución de contenido se presenta en cada Fase por cada actividad 
principal a llevar a cabo. 
 
4.9 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
  
Para iniciar el proceso de ordenación de la cuenca hidrográfica del río Luisa y otros 
directos al Magdalena, es necesario generar escenarios que permitan establecer un 
primer acercamiento con los actores que viven y desarrollan actividades en la cuenca. Por 
ello, en este ítem se describen las memorias de los escenarios de participación realizados 
en la Fase de Aprestamiento y las herramientas y material divulgativo diseñado y 
difundido en es esta fase, teniendo en cuenta los alcances técnicos del proyecto y la 
dimensión del territorio.   
 
Estos escenarios son el punto de partida para construir la plataforma, técnica, social y 
logística del Plan de Ordenación y Manejo, como el principal propósito de la Fase de 
Aprestamiento. Así mismo, permiten que el equipo técnico identifique los actores 
relevantes en el proceso de ordenación y las herramientas más adecuadas a implementar 
en la estrategia de participación.  

 
El documento contiene el diseño de los espacios de participación para la Fase de 
Aprestamiento y los resultados de dichos talleres, los cuales se describen a continuación: 
 
Se realizaron ocho (8) escenarios de participación en la fase de aprestamiento, a los 
cuales se convocaron 327 actores mediante oficio y asistieron un total de 259 personas 
que representaban 123 actores. 
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Tabla 5. Convocatoria escenarios de participación vs. asistentes y actores 
participantes – Fase de Aprestamiento 

 

ESCENARIO DE 
PARTICIPACIÓN 

N° ACTORES 
CONVOCADOS POR 

OFICIO 

N° ACTORES 
PARTICIPANTES 

N° DE 
ASISTENTES 

Rovira 48 22 46 

Guamo 57 22 46 

Valle de San Juan 39 11 39 

San Luis 33 15 32 

Flandes 30 12 25 

Espinal 55 17 25 

Taller Institucional 21 9 15 

Taller Gestión del Riesgo 44 19 31 

TOTAL 327 123 259 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2016. 

 
Gráfica 1. Convocatoria escenarios de participación vs. asistentes y actores 

participantes – fase de aprestamiento 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino 

Tinto y Oro, 2016.  
 

La mayor participación se registra en las Jornadas de Socialización Municipal de los 
municipios de Rovira y Guamo, que son dos (2) de los tres (3) municipios que registran la 
mayor extensión territorial (Ver Gráfica 2). 
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Gráfica 2. N° de asistentes escenarios de participación – Fase de Aprestamiento 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2016.  

 
Además de los talleres de socialización llevados a cabo en cada uno de los municipios de 
la cuenca, en este documento se describen también los resultados de los talleres de: 
 

-  Taller Institucional 
-  Taller Gestión del Riesgo 
-  Taller Retroalimentación Técnica 
 

Lo anterior, junto con las herramientas de divulgación para cada uno de los talleres. 
 
4.10 PRIMER FORO DE AUDITORÍA VISIBLE 

 
La Estrategia del Fondo Adaptación para que los ciudadanos participen en el seguimiento 
y vigilancia a la inversión de recursos públicos. Los foros, en cada una de las fases del 
POMCA, tienen como objetivo informar a los actores y pobladores de la cuenca, el 
propósito general de la formulación del plan, los aspectos normativos, el estado del 
proyecto POMCA y el equipo de consultores que lo acompañan, además muestra la 
eficacia y eficiencia del uso de los recursos y aclara las preguntas que tengan los actores 
respecto al proyecto. 
 
Las Auditorías visibles buscan dar cumplimiento a normas de participación ciudadana, 
respaldado desde la Constitución. Por tal motivo el primero foro de auditoria visible se 
realizo el dia 7 de julio de 2016 a las 10 am en el salón Santa Ana- Alcaldia Municipal de 
Guamo. 
 
Para la reunión se distribuyeron 61 oficios y participaron 49 personas, representantes de 
32 actores de todos los municipios de la cuenca entre los cuales se encuentran: Alcaldías, 
Concejos y Personerías Municipales, Asociaciones Productivas, Cabildos Indígenas, JAC, 
entre otros.  
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Estos actores se convocaron a través de los siguientes medios de convocatoria: 

• 61 Oficios de invitación directa  

• Llamadas telefónicas 

• Cuña Radial 
 

4.11 CONCLUSIONES 
 
Esta Fase está dirigida a construir las bases del POMCA del Rio Luisa y otros directos al 
Magdalena, en ella se recoge todo lo que los actores saben y conocen de la cuenca a 
través de su historia, y se identifican sus intereses y expectativas. Igualmente esta fase 
previa permite al equipo de trabajo e interventoría del estudio asimilar y apropiarse tanto 
de la metodología a aplicar, conocer los procesos de sensibilización y trabajo 
interdisciplinario participativo y concertado, que permitan alcanzar productos exitosos en 
las fases de diagnóstico, prospección territorial y formulación del plan. 
 
Este resumen ejecutivo de la fase de Aprestamiento consolido los productos que 
comprende esta fase de una manera técnica, sin embargo para un mayor detalle de los 
componentes pueden ser consultados en sus respectivos capítulos. 
 
Plan Detallado de trabajo: Refleja los aportes recibidos en el proceso de socialización 
con actores de acuerdo a su pertinencia. 
 
Identificación, caracterización y priorización de actores: En éste documento se 
describe la metodología utilizada, listado de actores, la caracterización con su respectiva 
base de datos, las matrices de valoración de actores y el mapa de actores, además de 
sus respectivos anexos (instrumentos aplicados). 
 
Recomendaciones iniciales sobre herramientas del diálogo apropiadas con los actores 
identificados con los actores identificados. 
 
Estrategia de participación: Documento que refleja los aportes recibidos en el proceso 
de socialización con actores de acuerdo a su pertinencia. De manera particular, la 
Estrategia de Participación contiene la manera en la que se conformo el Consejo de 
Cuenca, y la forma en que los actores participaron en la incorporación de la gestión del 
riesgo. 
 
Recopilación y análisis de información existente: Documento con los resultados del 
análisis de información existente, tanto cartográfica como documental, sobre la cuenca 
referente a los aspectos: biofísicos, sociales, económicos, culturales y de gestión del 
riesgo (estudios de amenazas, vulnerabilidad, riesgos y registros históricos de eventos), 
con sus respectivos anexos dentro de los cuales esta el Formato de análisis de 
información existente, Base de datos con la información hidrometeorológica adquirida. 
 
Análisis situacional inicial: Documento con análisis situacional inicial de la cuenca, 
Matriz preliminar con análisis de amenazas potenciales en la cuenca, elementos vitales 
expuestos, las necesidades de información y la relación entre ocupación del territorio y los 
escenarios de riesgos. 
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Salida cartográfica con la construcción del análisis situacional inicial con actores (Ver 
información relacionada en el Anexo “Listado de Mapas”) 
 
Salida cartográfica con la localización preliminar de eventos históricos y sus afectaciones 
en la cuenca (Ver información relacionada en el Anexo “Listado de Mapas”) 
 
Definición del plan operativo detallado: Plan Operativo detallado para desarrollar el 
proceso de elaboración y ajuste del POMCA. 
 
Actividades complementarias: Informe con los resultados del desarrollo de los 
escenarios de participación (con actores y retroalimentación técnica con sus respectivas 
memorias en las cuales se deberán incluir, como mínimo, los siguientes elementos: 
relatoría, videos, fotografías y demás, que evidencia el proceso participativo. 
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5 DIAGNÓSTICO 
 
5.1 CONSEJO DE CUENCA  
 
En el marco de la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica – POMCA – del río Luisa y otros directos al Magdalena, en su fase de 
diagnóstico se debe conformar el Consejo de Cuenca como instancia consultiva y 
representativa de todos los actores que viven y desarrollan actividades dentro de la 
cuenca hidrográfica, su proceso de conformación está definido y avalado normativamente 
por el Decreto 1640 de 2012 y la Resolución 0509 de 2013.  
 
La conformación del Consejo de Cuenca se define en la estrategia de participación 
diseñada durante la Fase de Aprestamiento, en la cual se describen los mecanismos de 
convocatoria y elección de sus diferentes miembros. En este documento, se presenta la 
implementación y los resultados de dichos mecanismos en el que participaron actores 
representativos de la cuenca hidrográfica, de los municipios de Rovira, Valle de San Juan, 
San Luisa, Guamo, Espinal y Flandes.  
 
Para garantizar la participación de los actores de la cuenca hidrográfica del río Luisa y 
otros directos al Magdalena, en la Estrategia de Participación diseñada en la Fase de 
Aprestamiento se define la estructura organizativa y de participación, partiendo de la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA como la institución encargada 
de la coordinación de la ejecución, seguimiento y evaluación del POMCA (Art. 18 
Parágrafo 1. Decreto 1640 de 2012), que se articula con el Consejo de Cuenca como 
instancia consultiva y representativa de todos los actores que viven y desarrollan 
actividades dentro de la cuenca (Art. 48. Decreto 1640 de 2012) (Figura 6). 
 

Figura 6. Estructura organizativa y de participación del POMCA 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2016. 
 

Esta estructura organizativa evidencia la participación que tienen todos los actores en el 
proceso, a través de la conformación de (1) una Mesa Municipal en cada municipio que 
hace parte de la cuenca y como estas a su vez se articulan con el Consejo de Cuenca.  
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Las funciones, lugares de reunión, canales de comunicación, utilizados entre los actores, 
las mesas municipales y el Consejo de Cuenca serán definidas por este último dentro de 
su reglamento interno. 
 
Después de la Corporación, el Consejo de Cuenca se ubica como la instancia de 
consultiva y representativa de todos los actores que viven y desarrollan actividades dentro 
de la cuenca, que se articula con las Mesas Municipales. El proceso de conformación está 
definido y avalado normativamente por el Decreto 1640 de 2012 y la Resolución 0509 de 
2013. En la cual definen como miembros del Consejo los siguientes tipos de actores:  
 
Según la caracterización de actores realizada y la Certificación 1047 del 23 de Julio de 
2015 expedida por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, en la cuenca 
hidrográfica del río Luisa y otros Directos al Magdalena no se encuentran actores 
relacionados con “Comunidades negras asentadas en la cuenca hidrográfica…” pero si 
comunidades indígenas, por esta razón la convocatoria se orienta a los siguientes actores 
(Tabla 6). 
 

Tabla 6. Actores a convocar conformación Consejo de Cuenca 
 

N° 
TIPO DE ACTOR 

(Según Resolución 509 de 2013) 

ACTORES IDENTIFICADOS 
(Según Documento Identificación, Caracterización y 

Priorización de Actores) 

1 

Comunidades indígenas 
tradicionalmente asentadas en la 

cuenca 
(5) 

Comunidad Indígena Guarní-IMA 
Comunidad Indígena Sauces de Guayabal 
Comunidad Indígena Valles de Magdalena 
Comunidad Indígena Yoporogos 
Etnia Pijao Comunidad Indígena La Luisa 

3 
Organizaciones que asocien o 

agremien campesinos 
(3) 

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia - 
ANUC 
Asociación sindical de trabajadores y pequeños productores 
del campo "NUEVO LIDERAZGO CAMPESINO DE SAN LUIS 
TOLIMA" 
Asociación Campesina Nuevo San Luis 

4 
Organizaciones que asocien o 
agremien sectores productivos 

(28) 

Federación Nacional de Arroceros - FEDEARROZ 
Comité de Ganaderos del Tolima 
Comité de Cafeteros del Tolima 
Asociación de Aserradores Buscando Futuro ASCOFUR 
Asociación FEDEMANGOS 
Asociación ASOMUCAF 
Asociación Campesina de Limoneros 
Asociación de Arroceros AT-AGRO-SAS 
Asociación de Productores y Comercializadores 
Agropecuarios - ASPROCOES 
Asociación de Recicladores 
Distrito de Riego USOCOELLO 
Asociación de Carga vía terrestre ASECARGA 
USOGUAMO 
Asociación de Fruticultores del Guamo, Tolima AFRUGTO 
Corporación Integradora de los Artesanos de la Cerámica - 
CORARTECHAMBA 
Asociación Agropecuaria Vereda la Chapa - 
ASOAGROCHAPA 
Asociación ASOPACA 
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N° 
TIPO DE ACTOR 

(Según Resolución 509 de 2013) 

ACTORES IDENTIFICADOS 
(Según Documento Identificación, Caracterización y 

Priorización de Actores) 

Asociación ASOPONDEROSA 
Asociación ASOPANELCO 
Asociación ASOPARE 
Asociación ASOPROAGRO 
Asociación ASOPROREAL 
Asociación ASOPACAO 
Asociación ASOPAFLOR 
COOPAMARO 
ASOPRODIVISA 
Asociación Cafetera PALMASAN 
ASOMUCAFE 
Asociación Comunitaria Productiva de Limón y Mango – 
ASOTOMIL 
Asociación de Apicultores APICENTOL del centro del Tolima 
Asociación de Mujeres unidad emprendedoras y pequeños 
agricultores "MUEYPA" 

5 
Personas prestadoras de servicios de 

acueducto y alcantarillado 
(27) 

Acueducto Veredal La Morena 
Acueducto Veredal Dindalito Centro 
Acueducto Veredal Canastos 
Acueducto Veredal La Caimanera 
Acueducto Veredal Guadualejo 
Acueducto Veredal Paradero II 
Acueducto Veredal Camala 
Acueducto Veredal El Colegio 
Acueducto Veredal Paradero Uno 
Acueducto Veredal La Chamba 
Acueducto Veredal San Isidro 
Acueducto Veredal Pringamosal Diamante 
Acueducto Vereda Pringamosal Centro 
Acueducto Veredal Guamal 
Acueducto Veredal El Morro 
Acueducto Veredal La Chapa 
Acueducto Veredal ASOCHORROS 
Acueducto Veredal CHICUALÍ-TOMIL 
Empresa AAA Acueducto Alcantarillado y Aseo E.S.P. 
ESPUFLAN E.S.P. Acueducto Alcantarillado y Aseo 
Ser Ambiental Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de 
Aseo 
Empresa de Servicios Públicos ESPUFLAN 
ESPAG E.S.P. Acueducto Alcantarillado y Aseo 
Ser Ambiental Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de 
Aseo 
EMSPUROVIRA Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios 
E.S.P. 
Rio Luisa Empresa de Servicios Públicos S.A. E.S.P. 
ESPUVALLE E.S.P. Acueducto Alcantarillado y Aseo 

6 

Organizaciones no gubernamentales 
cuyo objeto exclusivo sea la 

protección del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables 

(6) 

Fundación Social Étnica del Tolima SIDAT 
Asociación de Ingenieros Agrónomos del Tolima - ASIATOL 
Corporación Planeta Tierra 
Revivamos el Río Luisa 
Asociación de Mujeres Cabeza de Familia de Rovira Tolima - 
ROVIMUJER 
Asociación de Mujeres con Proyección del Municipio de San 
Luis - Tolima AMPROSALT 

7 Las Juntas de Acción Comunal (193) 
5 ASOJUNTAS 
92 JAC Rurales  
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N° 
TIPO DE ACTOR 

(Según Resolución 509 de 2013) 

ACTORES IDENTIFICADOS 
(Según Documento Identificación, Caracterización y 

Priorización de Actores) 

96 JAC Urbanas 

8 
Instituciones de educación superior 

(7) 

Universidad Cooperativa de Colombia 
Fundación Universitaria del Espinal "FUNDES" 
ITFIP - Instituto de Educación Superior 
Escuela Superior de Administración Pública -  ESAP 
Universidad del Tolima 
Universidad de Ibagué 
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA 

9 
Municipios con jurisdicción en la 

cuenca 
(6) 

Alcaldía de El Espinal 
Alcaldía de Flandes 
Alcaldía de Guamo 
Alcaldía de Rovira 
Alcaldía de San Luis 
Alcaldía de Valle de San Juan 

10 
Departamentos con jurisdicción en la 

cuenca 
(1) 

Gobernación del Tolima 

11 
Los demás que resulten del análisis 

de actores 
Actores de la gestión del riesgo 
Concejos Municipales 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2016.  

 
En cumplimiento del proceso de la convocatoria para los actores presentes en la cuenca 
hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena y aspirantes al Consejo de 
Cuenca, se desarrollan las siguientes actividades (Figura 7). 
 

Figura 7. Proceso conformación Consejo de Cuenca río Luisa y otros Directos al 
Magdalena 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2016.  
 

La Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA en cumplimiento de lo 
establecido en la Resolución 509 de mayo 21 de 2013, el jueves 10 de noviembre de 
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2016 publica en el Periódico el Nuevo Día, y en su página web el Aviso de Convocatoria 
Pública para que participen los actores de los numerales 1 y 3 al 11, que cita la 
Resolución 509 de 2013; a excepción de los entes territoriales (numerales 9 y 10) que se 
eligen de manera independiente.  En la convocatoria se describen los tipos de actores a 
convocar, requisitos, distribución territorial y cronograma para la elección.  
 
Esta convocatoria se siguió cumpliendo la siguiente programación: 
 
Fecha de Publicación de la Convocatoria: jueves 10 de noviembre de 2016. 
 
Medios de Publicación: En un diario de amplia circulación en la Cuenca Hidrográfica del 
Río Luisa y Otros Directos al Magdalena, en las carteleras de la Sede Central y en la 
Territorial Sur Oriente de CORTOLIMA, en la página Web de la Corporación, carteleras de 
las alcaldías municipales de Rovira, Valle de San Juan, San Luis, Guamo, Espinal y 
Flandes en el departamento del Tolima. 
 
Fecha, Lugar y Forma de Recepción de Documentos: Desde el 10 de noviembre de 
2016, a partir de las 08:00 am hasta el 07 de diciembre de 2016, a las 03:00 pm. Los 
documentos deberán ser presentados en sobre cerrado en la oficina de correspondencia 
de la Corporación en la Sede Central, localizada en la carrera 5a. avenida ferrocarril, calle 
44, en la ciudad de Ibagué o en la Territorial Sur Oriente de CORTOLIMA, situada en la 
carrera. 9' No. 8 — 120 en el municipio de Purificación, departamento del Tolima, dirigida 
a la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica de CORTOLIMA — Comisión de 
Verificación de Documentación Consejo de Cuenca del Río Luisa y Otros Afluentes 
Directos al Magdalena. 
 
Publicación del acta de recepción de documentos: miércoles 07 de diciembre de 
2016, en el sitio web de la Corporación. 
 
Informe de Resultados: jueves 29 de diciembre de 2016. 
 
Fecha y Hora de la Reunión de Elección: jueves 29 de diciembre de 2016 a partir de las 
08:00 am. 
 
Lugar: Casa de la Cultura del Municipio de Espinal - departamento del Tolima, situada en 
la carrera 6 # 2 — 86. 
 
Desde el 10 de noviembre al 07 de diciembre de 2016, cuarenta y ocho (48) actores 
interesados en ser parte del Consejo de Cuenca enviaron su documentación, a la oficina 
principal de la Corporación en Ibagué. Según lo establecido en la Invitación Pública el 07 
de diciembre de 2016 a las 3:00 p.m. cerro la recepción de documentos, por tal razón la 
Corporación publicó en su página web el Acta de Recepción de Documentos. 
 

Para revisar los documentos presentados y verificar el cumplimiento de requisitos, se creó 
una comisión de trabajo integrada por un (1) representante de la Oficina Jurídica de la 
Corporación, cuatro (4) representantes de la Oficina de Planeación y Gestión Tecnológica 
y un (1) representante del Consorcio, que el martes 20 de diciembre llevaron a cabo el 
proceso de verificación de requisitos.  



 

 
POMCA RÍO LUISA Y OTROS DIRECTOS AL MAGADALENA INFORME FINAL 

- 43 - 

 

 

Los resultados de dicha evaluación se presentaron en la elección del Consejo de Cuenca 
realizada el 29 de diciembre de 2016, a través del Informe de Resultados realizado por la 
Corporación. 
 
La convocatoria a este evento estuvo a cargo de CORTOLIMA, en donde se citaron a los 
Alcaldes Municipales de los seis (6) municipios que integran la cuenca hidrográfica del río 
Luisa y Otros Directos al Magdalena; participando 15 personas representantes de dichos 
Entes Territoriales, la Corporación y el Consorcio Vino Tinto y Oro. Se eligen a los 
siguientes alcaldes como representantes de los Entes Territoriales (Alcaldías 
Municipales), ante el Consejo de Cuenca (Tabla 7). 
 

Tabla 7. Representantes de los entes territoriales (alcaldías municipales) 
 

ENTE TERRITORIAL REPRESENTANTE CARGO 

Alcaldía Municipal de Rovira David Yoanny Vivas Barragán Alcalde 

Alcaldía Municipal de Valle de San Juan Héctor Orlando Padilla Alcalde 

Alcaldía Municipal de Guamo Jorge Enrique Mellado Vera Alcalde 

Fuente: Elección Entes Territoriales (Alcaldías Municipales) Consejo de Cuenca POMCA río Luisa 
y Otros Directos al Magdalena – 12 de diciembre de 2016. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 

 

Fotografía 1. Inicio elección entes territoriales (alcaldías municipales) 
 

 
Fuente: Elección Entes Territoriales (Alcaldías Municipales) Consejo de Cuenca POMCA río Luisa 

y Otros Directos al Magdalena – 12 de diciembre de 2016. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  
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Fotografía 2. Representantes entes territoriales (alcaldías municipales) para el 
consejo de cuenca 

 

 
Fuente: Elección Entes Territoriales (Alcaldías Municipales) Consejo de Cuenca POMCA río Luisa 

y Otros Directos al Magdalena – 12 de diciembre de 2016. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  

 
Por su parte, el jueves 29 de diciembre de 2016 en el Hotel Dulima INN del Municipio del 
Espinal, se llevó a cabo la reunión ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE 
CUENCA DEL POMCA DEL RIO LUISA Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA, cuyo 
objetivo fue elegir los representantes de las comunidades indígenas tradicionalmente 
asentadas en la cuenca, organizaciones que asocien o agremien campesinos, 
organizaciones que asocien o agremien sectores productivos, personas prestadoras de 
servicios de acueducto y alcantarillado, organizaciones no gubernamentales cuyo objeto 
exclusivo sea la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, 
Juntas de acción comunal, Instituciones de educación superior, actores de la Gestión del 
Riesgo y Concejos Municipales del Consejo de Cuenca del POMCA del rio Luisa y Otros 
Directos al Magdalena. Este evento contó con la participación de 67 actores inscritos en el 
proceso. 
 
Los asistentes aptos para votar se organizan por tipo de actor, en donde en cada grupo 
por separado realiza la elección de sus miembros, en la que se definen los siguientes 
representantes (Tabla 8). 
 

Tabla 8. Actores electos Consejo de Cuenca – 29 de diciembre de 2016 
 

TIPO DE ACTOR ACTOR REPRESENTANTE 

Comunidades Indígenas 
Tradicionalmente Asentadas en la 

Cuenca 

Comunidad Indígena Sauces de Guayabal José Alexander Rondón 

Comunidad Indígena Valles de 
Magdalena 

Luz Dary Cárdenas Quintero 

Etnia Pijao Comunidad Indígena La Luisa Luis Silvestre Suarez 

Organizaciones que asocien o 
agremien sectores productivos 

Comité de Ganaderos Jhon Alexander Guzmán 

USOGUAMO Jairo Rivera Suarez 
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TIPO DE ACTOR ACTOR REPRESENTANTE 

Corporación Agroindustrial de Agricultores 
y Productores de Fruta del Sur del Tolima 
- COAGROFRUTAS 

Joaquín Elcias Prada Rodríguez 

Personas prestadoras de servicios 
de acueducto y alcantarillado 

ESPAG E.S.P. Acueducto Alcantarillado y 
Aseo 

Aminta Barragán Galicia 

Asociación de Usuarios del Acueducto los 
Chorros - ASOCHORROS 

Juan Baltazar Barrero Meneses 

ONG´s cuyo objeto exclusivo sea la 
protección del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables 
Fundación FANCOBAL Jaime Reyes Cardozo 

Juntas de Acción Comunal 

Vereda el Dinde Ligia Stella Vargas 

Vereda La Flor Jairo Sánchez Lara 

Barrio IFA Guamo Martin Urueña 

Instituciones de Educación Superior Universidad del Tolima Henry Garzón Sánchez 

Concejos Municipales 

Concejo Municipal de Rovira Jhon Orjuela Salcedo 

Concejo Municipal de Valle de San Juan Yaklim Karime Mendoza Saavedra 

Concejo Municipal del Guamo Isidro Aldana Barragán 

Gestión del Riesgo 

Defensa Civil del Tolima Fanny Esperanza Barragán 

Hospital San Vicente Rovira Rubén Darío Molina 

Defensa Civil del Guamo Alexander Tole Rodríguez 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2016.  

Fotografía 3. Miembros Elegidos Consejo de Cuenca 
 

 
Fuente: Elección Consejo de Cuenca POMCA río Luisa y Otros Directos al 
Magdalena – 29 de diciembre de 2016. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016.  
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Teniendo en cuenta que el único departamento con jurisdicción en la cuenca hidrográfica 
del río Luisa y otros directos al Magdalena es el departamento del Tolima, CORTOLIMA 
notificó a la Gobernación del Tolima para que designara un delegado ante el Consejo de 
Cuenca. En respuesta a ello, la Gobernación designó al Ingeniero FERNANDO BORJA 
SÁNCHEZ – Secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo para representar a esta entidad 
en dicha instancia consultiva y de participación. 
 
De manera singular se describe la convocatoria y elección que se realizó para las 
comunidades indígenas tradicionalmente asentadas en la cuenca, que según la 
caracterización de actores realizada y la Certificación 1047 del 23 de Julio de 2015 
expedida por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior (en el capítulo 
correspondiente ver Anexo 1), en la cuenca hidrográfica del río Luisa y otros Directos al 
Magdalena se reconocen las siguientes comunidades indígenas:  
 

• Comunidad Indígena Guarní-IMA 

• Comunidad Indígena Sauces de Guayabal 

• Comunidad Indígena Valles de Magdalena 

• Comunidad Indígena Yoporogos 

• Etnia Pijao Comunidad Indígena La Luisa 
 
Adicional a todos los mecanismos de convocatoria utilizados para los actores de la 
cuenca: Publicación en periódico regional, Alcaldías Municipales y Cuñas Radiales, estas 
comunidades se convocaron de manera diferenciada a través de notificaciones físicas y 
telefónicas, en donde el 27 de noviembre de 2016 se les entregó personalmente el Aviso 
de Convocatoria Pública emitido por CORTOLIMA el 10 de noviembre de 2016 y la 
Resolución 509 de 2013 (el capítulo correspondiente ver Anexo 5.1 Notificaciones 
Convocatoria Comunidades Indígenas), la cual se confirmó vía telefónica (en el capítulo 
correspondiente ver Anexo Registro Llamadas Comunidades Indígenas). 
 
En respuesta a dicha convocatoria, se postularon cuatro (4) comunidades indígenas:  
 

• Comunidad Indígena Guarní Ima 

• Comunidad Indígena La Luisa 

• Comunidad Indígena Valles del Magdalena 

• Comunidad Indígena Sauces de Guayabal 
 
Las cuales se convocaron el día jueves 29 de diciembre de 2016 a la elección del Consejo 
de Cuenca, en el Hotel Dulima INN – Municipio del Espinal desde las 8:00 a.m.  y de 
manera independiente estas comunidades indígenas eligieron a sus tres representantes, 
tal y como consta en el Acta de Elección de Comunidades Étnicas (en el capítulo 
correspondiente ver Anexo 11.5 Acta Comunidades Indígenas).  
 
De esta manera se eligieron como representantes de las comunidades étnicas a JOSÉ 
ALEXANDER RONDÓN de la Comunidad Indígena Sauces de Guayabal, LUZ DARY 
CÁRDENAS QUINTERO de la Comunidad Indígena Valles de Magdalena y LUIS 
SILVESTRE SUAREZ de la Etnia Pijao Comunidad Indígena La Luisa. 
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5.1.1 Instalación consejo de cuenca 
 
Fecha: sábado 28 de enero de 2017 
Lugar: Casa de la Cultura – Municipio del Guamo 
Hora de inicio: 9:20 a.m.  
Hora de finalización: 12:30 p.m.  
N° de Asistentes: 27 
 
5.1.1.1 Convocatoria 
 
Para instalar el Consejo de Cuenca del POMCA del río Luisa y otros directos al 
Magdalena, se convocaron a todos los miembros consejeros electos el 29 de diciembre y 
los representantes de los Entes Territoriales, a través de invitación directa (se entregaron 
25 oficios) y llamadas telefónicas (se realizaron 22 llamadas telefónicas) (Tabla 9).  
 

Tabla 9. Actores convocados vs. actores participantes instalación Consejo de 
Cuenca 

 
ACTORES CONVOCADOS 
(25 Oficios – 22 Llamadas) 

ACTORES PARTICIPANTES  
(27 Asistentes) 

• Comunidad Indígena Sauces de Guayabal 

• Comunidad Indígena Valles de Magdalena 

• Etnia Pijao Comunidad Indígena La Luisa 

• Comité de Ganaderos 

• USOGUAMO 

• Corporación Agroindustrial de Agricultores y Productores de 
Fruta del Sur del Tolima - COAGROFRUTAS 

• ESPAG E.S.P. Acueducto Alcantarillado y Aseo Guamo 

• Asociación de Usuarios del Acueducto los Chorros - 
ASOCHORROS 

• Fundación FANCOBAL 

• JAC Vereda el Dinde 

• JAC Vereda La Flor 

• JAC Barrio IFA Guamo 

• Universidad del Tolima 

• Alcaldía Municipal del Guamo 

• Alcaldía Municipal de Rovira 

• Alcaldía Municipal de Valle de San Juan 

• Gobernación del Tolima 

• Concejo Municipal de Rovira 

• Concejo Municipal de Valle de San Juan 

• Concejo Municipal del Guamo 

• Defensa Civil del Tolima 

• Hospital San Vicente Rovira 

• Defensa Civil del Guamo 

• Comunidad Indígena Sauces de Guayabal 

• Comunidad Indígena Valles de Magdalena 

• Etnia Pijao Comunidad Indígena La Luisa 

• Comité de Ganaderos 

• USOGUAMO 

• Corporación Agroindustrial de Agricultores y 
Productores de Fruta del Sur del Tolima - 
COAGROFRUTAS 

• ESPAG E.S.P. Acueducto Alcantarillado y Aseo Guamo 

• Fundación FANCOBAL 

• JAC Vereda el Dinde 

• JAC Vereda La Flor 

• JAC Barrio IFA Guamo 

• Universidad del Tolima 

• Alcaldía Municipal del Guamo 

• Alcaldía Municipal de Valle de San Juan 

• Concejo Municipal de Valle de San Juan 

• Concejo Municipal del Guamo 

• Defensa Civil del Tolima 

• Hospital San Vicente Rovira 

• Defensa Civil del Guamo 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2016.  

 
5.1.1.2 Desarrollo de la Instalación 
 
El sábado 28 de enero de 2017 en la Casa de la Cultura del Municipio del Guamo, se 
llevó a cabo la reunión INSTALACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA DEL POMCA DEL 



 

 
POMCA RÍO LUISA Y OTROS DIRECTOS AL MAGADALENA INFORME FINAL 

- 48 - 

 

 

RIO LUISA Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA, cuyo objetivo fue elegir su 
Presidente y Secretario.  
 
Por mayoría de votos se elige como Secretario del Consejo de Cuenca al Señor RUBEN 
DARIO MOLINA, representante del Hospital San Vicente de Rovira, siendo el Secretario 
Suplente el Señor JAIRO REYES CARDOSO representante de la Fundación 
FAMCOBAL. 
  
5.1.1.3 Presidente y Secretario Electos 
 
De esta manera se designa a JOHN ALEXANDER GUZMÁN del Comité de Ganaderos 
del Municipio del Guamo como Presidente y a RUBEN DARIO MOLINA del Hospital San 
Vicente de Rovira como Secretario del Consejo de Cuenca del POMCA del río Luisa y 
Otros Directos al Magdalena. Siendo las 12:30 p.m. se da por concluida la instalación del 
Consejo de Cuenca del POMCA río Luisa y Otros Directos al Magdalena. 
 
En la formulación del POMCA del río Luisa y otros directos al Magdalena, el Consejo de 
Cuenca participará a través de las siguientes actividades (Tabla 10). 
 
Tabla 10. Participación del Consejo de Cuenca en la formulación del POMCA del río 

Luisa y otros directos al Magdalena 
 

FASE ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN 

Diagnóstico Socialización resultados fase de diagnóstico 

Prospectiva y Zonificación 
Ambiental 

Taller construcción de escenarios 
Socialización resultados fase de prospectiva y zonificación ambiental 

Formulación 
Taller formulación (Diseño componente programático) 
Socialización resultados fase de formulación 
Encuentro de actores – cierre del proceso 

Ejecución 
Taller resultados ejecución  
Socialización resultados ejecución 

seguimiento y evaluación 
Taller seguimiento y evaluación 
Socialización resultados seguimiento y evaluación 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y Otros Directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 
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Fotografía 4. Inicio Evento de instalación 
 

 
Fuente: Instalación Consejo de Cuenca POMCA río Luisa y Otros Directos al Magdalena – 28 de 

enero de 2017. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017. 
  

Fotografía 5. Presidente y secretario Consejo de Cuenca 
 

 
Fuente: Instalación Consejo de Cuenca POMCA río Luisa y Otros Directos al Magdalena – 28 de 

enero de 2017. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017. 

5.2 CONSEJO CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LA CUENCA 
 
A nivel nacional la cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena, se encuentra 
localizada en el departamento del tolima, el cual se encuentra situado en la parte centro – 
occidental del país. el cual limita con los departamentos: por el norte con Caldas, por el 
oriente con Cundinamarca, por el sur con Huila y Cauca, y al occidente con el Valle del 
Cauca, Quindío y Risaralda (Figura 8). 
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Figura 8. Área en estudio. Ubicación general de la cuenca río Luisa y otros directos 
al Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017. 
 

A nivel regional la cuenca está conformada por seis municipios del sur del departamento: 
Espinal, Guamo, Flandes, San Luis, Valle de San Juan y Rovira. A continuación, se 
presentan el área que posee la cuenca objeto de estudio y el símbolo utilizado en 
cartografía (Tabla 11). 
 

Tabla 11. Área de la cuenca 
 

ÁREA DIRECTA DE ESTUDIO 

Zona Símbolo Hectáreas Metros ² 

Cuenca Rio Luisa y otros directos  
Magdalena 

 

108.154,86 108’154.856 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 



 

 
POMCA RÍO LUISA Y OTROS DIRECTOS AL MAGADALENA INFORME FINAL 

- 51 - 

 

 

 
A nivel regional la cuenca está conformada por seis municipios del sur del departamento: 
Espinal, Guamo, Flandes, San Luis, Valle de San Juan y Rovira. A continuación, se 
presentan el área que posee la cuenca objeto de estudio y el área de los municipios 
dentro de la cuenca hidrográfica (Tabla 12). 
 

Tabla 12. Porcentaje de municipio de la cuenca 
 

MUNICIPIO 
ÁREA 

MUNICIPIO HA 
ÁREA MUNICIPIO 

EN LA CUENCA HA 

PORCENTAJE ÁREA 
MUNICIPIO EN LA 

CUENCA (%) 

Espinal 21707,20 19741,71 18,25% 

Flandes 9687,88 9351,21 8,65% 

Guamo 50569,80 35695,74 33,00% 

Rovira 73827,59 16449,68 15,21% 

San Luis 41114,70 13151,96 12,16% 

Valle de San Juan 20014,53 13764,56 12,73% 

TOTAL 216921,69 108154,86 100% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 
De acuerdo con la información suministrada por la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima, se realizaron dos bases de datos geográficas (GDB), la primera con la estructura 
adoptada del catálogo de objetos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) a 
escala 1:25.000, y la segunda con la estructura del Sistema de Información Ambiental 
para Colombia (SIAC) teniendo en cuenta la estructura establecida en la guía técnica para 
la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas. Las 
anteriores permiten estructurar organizadamente los datos geográficos según los 
estándares nacionales. 
 
En la Tabla 13 se observan trece (13) conjuntos de datos espaciales que permiten 
estructurarse por temática asociada (DATASET). Esto facilita la lectura de los datos base 
que conforman el POMCA del río Luisa. 
 
Con lo anterior se unificaron las 17 planchas del POMCA capa a capa manteniendo la 
integridad espacial y la información proyectada al mismo sistema de coordenadas 
definido. Ver Figura 9. 
 
De la anterior información, lo elementos que tienen mayor representatividad son: Curvas 
de nivel, drenajes sencillos, drenajes dobles, vías, límite veredal, límite municipal, 
anotaciones de los elementos topográficos, además de construcciones esta información 
constituye en principio la información de referencia con la que se ayudó a determinar el 
perímetro de la cuenca y su correspondiente ajuste del estudio oficial de la sectorización 
hidrográfica del Instituto de Hidrología, Meteorología y estudios Ambientales (IDEAM). 
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Tabla 13. Información del Catálogo de Objetos de la Geodatabase básica a escala 

1:25.000 
 

No DATASET 

 

1 Cobertura Vegetal 

2 Edificación de obras civiles 

3 Entidades Territoriales y Administrativas 

4 Impresión 

5 Índice de Mapas 

6 Instalaciones de construcciones para transporte 

7 Punto de Control 

8 Relieve 

9 Superficies de Agua 

10 Toponimias 

11 Transporte Marítimo Fluvial 

12 Transporte Aéreo 

13 Transporte Terrestre 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

Figura 9. Índice de planchas IGAC POMCA río Luisa 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017. 

A partir, de la guía técnica para la formulación de los Planes de Ordenamiento y Manejo 
de Cuencas Hidrográficas POMCAS, se elabora la cartografía base, insumo para los 
mapas de los diferentes componentes que conforman en POMCA, como por ejemplo el 
mapa Veredal (Figura 10 y Figura 11). 
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Figura 10. Cartografía base – plantilla 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017. 
(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\01 Diagnostico\2.1. Carac_Basica\Anexos\Anexo 2. 

Mapas) 
 

Figura 11. Mapa Veredal 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017. 
(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\01 Diagnostico\2.1. Carac_Basica\Anexos\Anexo 2. 

Mapas) 
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5.3 CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA  
 
El análisis climatológico en una cuenca hidrográfica permite realizar un primer 
acercamiento respecto a las características generales de la cuenca, ya que las 
condiciones meteorológicas son elementos que determinan tanto aspectos biofísicos 
como socioeconómicos y culturales. La dinámica climática se evalúa de una manera 
observacional por medio del análisis de las denominadas variables climatológicas, 
dependiendo de los sistemas de medición determinados para cada una de las variables, y 
de la escala temporal (horaria, diaria, mensual, etc.), estableciendo series de registro de 
datos que permiten estimar los valores medios y las condiciones extremas de las mismas. 
La precipitación, la evaporación, las temperaturas medias, máximas y mínimas, la 
humedad relativa, el brillo solar y la dirección y velocidad de los vientos son las variables 
de mayor representatividad, y su análisis y descripción permite generar una apropiada 
caracterización climática en una cuenca hidrográfica. 
 
La cuenca hidrográfica del río Luisa está localizada en el sector sur oriental del país, en el 
departamento del Tolima. En el Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica 
del río Luisa, se busca analizar Las diferentes variables y condiciones climáticas que se 
presentan dentro de la misma. Para determinar las condiciones climatológicas de la 
cuenca, debe contemplarse el análisis de cada una de las variables climatológicas que 
cuenten con registros mayores o iguales a 15 años, teniendo en cuenta que en muchas 
regiones del país, las series de registro tienen deficiencias considerables en aspectos de 
tiempos de registro y calidad de la información. Dentro del análisis se contempla la 
evaluación de la distribución temporal de los diferentes parámetros climatológicos 
tomando los valores medios mensuales multianuales, así como su distribución espacial 
por medio de las isolíneas de precipitación y temperatura (Isoyetas e Isotermas), y a partir 
de las relaciones de cada parámetro, para las demás variables en estudio.  
 
Finalmente, se desarrollan los apartes de balance hídrico a largo plazo, balance 
hidroclimático, caracterización climática de la cuenca y determinación del índice de aridez, 
de suma importancia para el análisis situacional de la cuenca. 
 
Con el propósito de poder desarrollar estos componentes, fue necesario recurrir a la 
información que surge de las mediciones de las estaciones hidrometeorológicas 
disponibles en el área de la cuenca y aledañas, en este caso, estaciones bajo el manejo 
del IDEAM, que registran la información que será sometida a análisis y depuración para 
realizar los estudios requeridos. 
 
5.3.1 Estaciones Climatológicas 
 
Para el análisis de climatología de la cuenca del rio luisa, se ubicaron 10 estaciones útiles 
sobre la zona de proyecto para el desarrollo del presente estudio, categorizadas todas 
como Climatológicas Ordinarias (CO), Climatológicas Principal (CP) y Meteorológicas 
(Me), localizadas en la cuenca y en sus alrededores.  De las estaciones ubicadas sobre la 
zona de proyecto se identificaron 8 Climatológicas Ordinarias (CO), 1 Climatológicas 
Principal (CP) y 1 Meteorológica. En la Tabla 14 se muestran las estaciones 
climatológicas seleccionadas, indicando su código, tipo, municipio, elevación y 
coordenadas. 
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Tabla 14. Caracterización y localización geográfica de la red meteorológica existente en la zona de estudio 
 

CÓDIGO TE 
NOMBRE DE 
ESTACIÓN 

CORRIENTE DPTO. 
PARÁMETROS 

MEDIDOS 
MUNICIPIO 

COORDENADAS ELEVACIÓN 
ESTADO 

LATITUD LONGITUD (msnm) 

21215080 CO CHICORAL COELLO TOLIMA 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 13, 

14, 18, 19 
ESPINAL 4.23 -75.00 475 ACT 

21215140 ME 
CEMENTOS 
DIAMANTE 

COELLO TOLIMA 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 10, 11, 14 
IBAGUÉ 4.33 -75.08 2020 ACT 

22075030 CO RIOMANSO MANSO TOLIMA 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 13, 

14, 18, 19 
ROVIRA 4.20 -75.28 780 ACT 

21185080 CO 
VALLE DE SAN 

JUAN 
LUISA TOLIMA 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 13, 

14, 18, 19 

VALLE DE SAN 
JUAN 

4.22 -75.10 650 ACT 

21185030 CP GUAMO LUISA TOLIMA 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 13, 
14, 15, 16, 17, 

18, 19 

GUAMO 4.01 -74.98 360 ACT 

22055030 CO STA HELENA SALDANA TOLIMA 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 13, 

14, 18, 19 
PURIFICACIÓN 3.99 -74.90 300 SUS 

22075020 CO VARSOVIA CUCUANA TOLIMA 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 13, 

14, 18, 19 
SAN LUIS 4.02 -75.17 400 SUS 

22075040 CO CORAZÓN EL CUCUANA TOLIMA 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 13, 

14, 18, 19 
ROVIRA 4.12 -75.12 690 SUS 

21215040 CO 
BUENOS 

AIRES 
COELLO TOLIMA 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 13, 

14, 18, 19 
ESPINAL 4.20 -75.00 750 SUS 

21185040 CO 
APTO 

SANTIAGO 
VILA 

COELLO TOLIMA 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 13, 

14, 18, 19 
SAN LUIS 4.30 -75.20 286 SUS 

Fuente: IDEAM, 2017
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5.3.2 Precipitación  
 
Aunque para el cálculo de la precipitación media de la parte baja de la hoya en estudio 
existe un número suficiente de estaciones para el cálculo de las isolíneas de precipitación 
(análisis espacial), en la parte alta de la hoya no sucede lo mismo. Aguas arriba de la 
estación Rovira 2 (950 m.s.n.m), no existe ninguna estación medidora de precipitación 
hasta la cota más alta de la hoya (3350 m.s.n.m), solamente por fuera de la cuenca 
hidrográfica hacia el nor-occidente se encuentra la estación Hda Palogrande.  
 
Por lo tanto, con el fin de calibrar los datos de caudales medios de las estaciones 
hidrométricas Cucunuba y Pavo Real sobre la corriente del río Luisa, con datos histroricos 
del IDEAM, se ha supuesto que en la parte alta de la hoya existe una precipitación anual 
de 2350 mm, teniendo en cuenta que la orografía de la cuenca aguas arriba de la estación 
Rovira 2, produce un efecto orográfico para la producción de precipitación de la cuenca. 
Esta suposición es congruente con los resultados de las isolíneas de precipitación anual 
del antiguo Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras., 
“Distribución de la Precipitación en Colombia”, de la Sub – Dirección de Hidrología y 
Meteorología, División de Meteorología, diciembre de 1985, escala 1:1500.000, en el cual 
la parte alta del río Luisa está dentro de las isolíneas de 2000 – 2500 mm.  
 
Para la precipitación mensual, se calculó la proporcionalidad de cada mes con respecto al 
anual de las estaciones Rovira 2 y Riomanso, para posteriormente calcular con dicho 
valor la precipitación en la zona alta de la cuenca del río Luisa. En la Tabla 15 se 
presentan los valores calculados de precipitación mensual para la zona alta de la hoya en 
estudio. 
 
Una vez analizadas las estaciones medidoras de precipitación en la zona de proyecto, se 
trazaron las isolíneas de precipitación para este sitio. La Figura 12 presenta la distribución 
espacial de precipitación media anual a nivel multianual de la cuenca del río Luisa. 
 
Para las isolíneas de precipitación total, se observa que los valores fluctúan entre los 
1168.5 mm y 2124.4 mm, y que la precipitación es máxima en la zona occidental, 
disminuyendo hacia el Oriente de la zona de estudio. 
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Tabla 15. Estaciones medidoras de precipitación media mensual y anual a nivel multianual 
 

Mes 

Apto Santiago 
Vila1 

Buenos 
Aires2 

Carmen de 
Apicalá3 

El 
Aceitun

o4 

La 
Resaca5 

Las Dos 
Aguas6 

Palogrande 
Hda7 

Sta 
Helena8 

Valle de San 
Juan9 

Valle de San 
Juan10 

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

Enero 56.1 64.5 92.1 52.3 94.3 61.3 66.6 73.1 72.5 82.1 

Febrero 75.3 74.9 114.8 74.1 117.8 91.7 93.3 104.6 103.7 82.8 

Marzo 116.9 135.3 149.1 114.9 157.6 117.5 153.4 151.2 133.8 147.2 

Abril 170.8 232.3 212.7 201.6 271.2 191.9 217.6 208.3 235.4 217.0 

Mayo 151.0 202.3 206.2 208.5 219.5 165.8 206.2 200.2 215.2 194.2 

Junio 66.6 106.8 102.6 102.8 116.0 84.8 143.2 85.3 87.4 94.0 

Julio 36.5 67.7 45.9 60.9 76.9 45.0 123.1 58.4 56.9 51.8 

Agosto 40.7 58.1 60.4 61.1 69.9 46.5 109.9 52.8 60.5 53.5 

Septiembre 108.5 140.2 127.2 139.1 142.7 115.3 151.8 135.9 135.6 112.7 

Octubre 161.9 185.9 202.5 147.9 221.5 172.5 163.6 201.0 198.9 194.5 

Noviembre 110.8 137.0 197.1 104.9 192.2 125.8 133.8 183.7 169.2 157.2 

Diciembre 73.4 88.9 125.7 74.8 136.3 76.6 87.8 122.6 111.1 106.7 

           

TOTAL 1168.5 1493.9 1636.3 1342.9 1815.9 1294.7 1650.3 1577.1 1580.2 1493.7 

           

Notas: 
(1) Periodo de Registro: 

1960-2015 
(5) Periodo de Registro: 

1986-2015 
(9) Periodo de Registro: 

1975-2015 
    

 (2) Periodo de Registro: 
1986-2015 

(6) Periodo de Registro: 
1951-2015 

(10) Periodo de Registro: 
1987-2015 

    

 (3) Periodo de Registro: 
1972-2015 

(7) Periodo de Registro: 
1986-2015 

      

 (4) Periodo de Registro: 
1987-2015 

(8) Periodo de Registro: 
1963-2008 

      

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017. 
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Figura 12. Precipitación de la cuenca 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017. 
(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\01 Diagnostico\3.1 Clima\Anexos\Anexo 8. Mapas) 

 
5.3.3 Temperatura 
 
En la zona de proyecto la temperatura del aire es variable, asociada primordialmente al 
cambio en elevación sobre el nivel del mar de la ubicación de las estaciones 
seleccionadas. En la Tabla 16 se presentan los valores de la temperatura media mensual 
y anual a nivel multianual, para las tres estaciones en estudio. 
 

Tabla 16. Temperatura media mensual y anual a nivel multianual 
 

Mes 

Apto Santiago 
Vila1  

Sta Helena2 Valle de San Juan3 

(mm) (mm) (mm) 

Enero 29.1 27.9 25.9 

Febrero 29.1 28.2 26.4 

Marzo 28.9 27.8 26.3 

Abril 28.2 27.3 26 

Mayo 27.9 27.1 25.9 

Junio 27.9 27.3 25.9  
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Mes 

Apto Santiago 
Vila1  

Sta Helena2 Valle de San Juan3 

(mm) (mm) (mm) 

Julio 28.7 27.8 

 
 

26.4 

Agosto 29.6 28.2 27.4 

Septiembre 29.2 28.0 27.1 

Octubre 
  

28.1 
 
 
  

27.2 26 

Noviembre 27.7 27.0 25.4 

Diciembre 28.3 27.4 25.3 

TOTAL 342.7 331.2 314.0 

Notas:  (1) Periodo de Registro: 1960-2013   

          (2) Periodo de Registro: 1963-2008   

  (3) Periodo de Registro: 1957-2013   

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 
En la Figura 13 se presentan las isolíneas de temperatura media, donde se observa que 
los valores más altos se presentan al oriente de la zona de estudio, con registros del 
orden de los 27.3 °C a los 29 °C. 
 

Figura 13. Isoyetas de temperatura media para la cuenca del rio Luisa 
 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\01 Diagnostico\3.1 Clima\Anexos\Anexo 8. Mapas) 
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5.3.4 Evapotranspiración potencial y real a nivel anual y mensual 
 
Este parámetro se define como la pérdida de agua observada en una superficie líquida o 
sólida saturada, por evaporación y por transpiración de las plantas, que ocurriría en el 
caso que hubiera un adecuado abastecimiento de humedad de agua al suelo en todo 
momento.  
 
Para la determinación de este fenómeno se ejecutan usualmente estudios en dos 
sentidos: elaboración de fórmulas teórico-empíricas (métodos de estimación) y 
elaboración de aparatos y métodos de medida (métodos de medida). 
 
En la Figura 14 se presenta la evapotranspiración total en la zona de estudio, en la cual 
se observa que en la parte oriental, por ser la parte más baja y con mayor temperatura, se 
presentan los valores más altos de evapotranspiración potencial los cuales están en el 
orden de 1955 a 2306.9 mm. 
 

Figura 14. Isolíneas de evapotranspiración potencial total para la cuenca del río 
Luisa 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017. 
(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\01 Diagnostico\3.1 Clima\Anexos\Anexo 8. Mapas) 

 

5.3.5 Humedad relativa 
 
La humedad relativa del aire en general depende del comportamiento y distribución de las 
precipitaciones, la nubosidad y la radiación solar. A continuación se presentan los valores 
de las estaciones para este parámetro. La Tabla 17 presenta las estaciones climáticas 
que miden la humedad relativa en el área de estudio. 
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Tabla 17. Estaciones medidoras de humedad relativa mensual y anual a nivel 
multianual 

 

Mes 

Apto Santiago 
Vila1 

Sta Helena2 
Valle de San 

Juan3 

(%) (%) (%) 

Enero 65 79 73 

Febrero 66 77 72 

Marzo 68 79 74 

Abril 72 83 77 

Mayo 75 83 78 

Junio 71 80 75 

Julio 64 74 71 

Agosto 59 68 68 

Septiembre 63 72 70 

Octubre 70 79 75 

Noviembre 74 83 77 

Diciembre 70 83 76 

PROMEDIO 68.1 78.3 73.8 

Notas:  (1) Periodo de Registro: 1960-2013   

          (2) Periodo de Registro: 1963-2008   

  (2) Periodo de Registro: 1988-2013   

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 
Por medio del análisis de la información registrada respecto a la humedad relativa en la 
cuenca, se desarrolló la espacialización de la humedad relativa teniendo en cuenta la 
relación entre las estaciones analizadas y el territorio de la cuenca. En la Figura 15 se 
muestran las isolíneas de humedad relativa promedio sobre la zona de proyecto. 
 
5.3.6 Estaciones climatológicas brillo solar 
 
Representa el tiempo total durante el cual incide luz solar directa sobre alguna localidad, 
entre el alba y el atardecer. El total de horas de brillo solar de un lugar es uno de los 
factores que determinan el clima del proyecto. En la Tabla 18 se presenta la información 
del brillo solar mensual y anual a nivel multianual en las estaciones utilizadas. 
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Figura 15. Isolíneas de humedad relativa promedio para la cuenca del río Luisa 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017. 
 

Tabla 18. Estaciones medidoras de brillo solar mensual y anual a nivel multianual 
 

Mes 
Apto Santiago Vila1 

(Hr) 

Enero 198 

Febrero 168 

Marzo 161 

Abril 153 

Mayo 171 

Junio 175 

Julio 192 

Agosto 194 

Septiembre 178 

Octubre 182 

Noviembre 181 

Diciembre 195 

PROMEDIO 179.1 

Notas:  
(1) Periodo de Registro: 
1960-2013 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 
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5.3.7 Nubosisdad 
 
Por medio del análisis de la información registrada respecto a la nubosidad en la cuenca, 
se desarrolló la espacialización de la nubosidad teniendo en cuenta la relación entre las 
estaciones analizadas y el territorio de la cuenca. En la Figura 16 se muestran las 
isolíneas de nubosidad total sobre la zona de proyecto. 
 
La distribución espacial de la nubosidad muestra cómo las condiciones de este parámetro 
sobre la cuenca del rio Luisa, debido a sus condiciones de localización, altitud y 
características generales de terreno, la nubosidad varía entre el 4.67 Octas a 5.75 Octas. 
Los valores más altos corresponden a los períodos de mayores precipitaciones en la 
cuenca. 
 

Figura 16. Isolíneas de nubosidad total para la cuenca del río Luisa 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017. 
 
5.3.8 Clasificación climática 
 
La clasificación de las cuencas en ordenación se debe hacer de acuerdo a los 
lineamientos de la metodología estándar para Colombia de Caldas-Lang la cual clasifica 
el clima de las cuencas dependiendo de la temperatura media anual (°C) y de la 
precipitación anual (mm), datos que fueron calculados anteriormente en este mismo 
informe, y clasifica en diferentes pisos térmicos dependiendo de la altura y la temperatura 
media de cada cuenca en ordenación. 
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Según lo anterior, la clasificación establecida por Caldas se basa en los valores de 
temperatura pero con respecto a su variación altitudinal y no latitudinal, mientras que Lang 
fija los límites de su clasificación teniendo en cuenta la relación entre la precipitación y la 
temperatura. Es por esto que la clasificación Caldas-Lang utiliza la variación de la 
temperatura con respecto a la altitud, que indica los pisos térmicos y la efectividad de la 
precipitación que muestra la humedad. Los tipos climáticos Caldas-Lang se muestran en 
la Tabla 19.  
 

Tabla 19. Tipos climáticos según Caldas-Lang 
 

Tipos de Clima Según Caldas-Lang 

No Tipo Climático Símbolo No Tipo Climático Símbolo 

1 Cálido Superhúmedo CSH 14 Frío Húmedo FH 

2 Cálido Húmedo CH 15 Frío Semihúmedo Fsh 

3 Cálido Semihúmedo Csh 16 Frío Semiárido Fsa 

4 Cálido Semiárido Csa 17 Frío Árido FA 

5 Cálido Árido CA 18 Frío Desértico FD 

6 Cálido Desértico CD 19 Paramo Bajo Superhúmedo PBSH 

7 Templado Superhúmedo  TSH 20 Paramo Bajo Húmedo PBH 

8 Templado Húmedo TH 21 Paramo Bajo Semihúmedo PBsh 

9 Templado Semihúmedo Tsh 22 Paramo Bajo Semiárido Pbsa 

10 Templado Semiárido Tsa 23 Paramo Alto Superhúmedo PASH 

11 Templado Árido TA 24 Paramo Alto Húmedo PBH 

12 Templado Desértico TD 25 Nieves Perpetuas NP 

13 Frío Superhúmedo FSH    

Fuente: Metodología de Zonificación Ambiental de Cuencas Hidrográficas. Ministerio de Ambiente. 

 
La clasificación climática para la cuenca en ordenación se muestra en la Figura 17, la cual 
se identifica que la parte oriental el clima tiende a ser Cálido semiárido dado a que en este 
lugar se presentan las temperaturas más altas. Hacía el costado occidental de la cuenca 
se observa que el clima empieza a tomar valores de Humedad más altos, pasando desde 
Templado Semihumedo a Templado Humedo, y finalizando Paramo Bajo Superhumedo 
en la parte Occidental de la cuenca en ordenación.  
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Figura 17. Clasificación climática según Caldas – Lang. POMCA Río Luisa 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017. 
(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\01 Diagnostico\3.1 Clima\Anexos\Anexo 8. Mapas) 

 
5.3.9 Índice De Aridez 
 
Según IDEAM 2015, el índice de aridez es una característica cualitativa del clima, que 
permite medir el grado de suficiencia o insuficiencia de la precipitación para el 
sostenimiento de los ecosistemas de una región. 
 
La Figura 18 que representa el Mapa de Índice de Aridez calculado para la zona en 
estudio, en el que se identifica que las zonas con alto déficit de agua están ubicadas en la 
parte oriental de la zona (parte baja de las cuencas), esto es causado, como se mencionó 
anteriormente, por el piso térmico al que pertenecen y las temperaturas altas que allí se 
presentan, ocasionando un grado alto de insuficiencia de la precipitación para el 
sostenimiento de los ecosistemas que allí se presentan.  
 
En este sentido la Tabla 20 identifica que el área de estudio de la cuenca hidrográfica 
posee el 39.2% del área en categoría Altamente déficitario de agua, seguido con un 
22,1% del área de la cuenca con categoría Déficitario de agua. 
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Figura 18. Mapa de Índice de Aridez 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017 
(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\01 Diagnostico\3.1 Clima\Anexos\Anexo 8. Mapas) 

 

Tabla 20. Índice de aridez por área y porcentaje de la cuenca 
 

Índice de Aridez Área (Ha) Área (%) 

Altos excedentes de agua  17895.55 16.5 

Excedentes de agua  2650.10 2.5 

Moderado y excedente de agua  3962.37 3.7 

Moderado 6520.45 6.0 

Moderado y déficitario de agua  10892.39 10.1 

Déficitario de agua  23884.68 22.1 

Altamente déficitario de agua  42349.32 39.2 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 
. 
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5.4 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 
 
5.4.1 Geología 
 
Teniendo en cuenta lo planteado por Dewey and Bird en su clasificación de Tectónica de 
Placas y Geosinclinales (Tectonophysics Ed. Elsevier Publisher Company. 5 de Agosto de 
1979, Ámsterdam); Se plantea que la cordillera de Los Andes en este sector corresponde 
a un orógeno ortotectónico en el cual se han desarrollado dos cuencas sedimentarias 
importantes, la del valle del río Cauca y la del río Magdalena, a las cuales propone la 
denominación de Exogeosinclinal que corresponde a cuencas intermontanas de gran 
extensión, limitadas principalmente por fallas, es así como la Falla de Romeral hace parte 
del elemento estructural más importante del Valle del Cauca en el costado Oriental sobre 
la cordillera Central y el sistema de fallas de la cordillera Occidental que corresponden a 
las del piedemonte tales como las de Cali y otras que corresponden también a un límite 
tectónico. Para el caso del valle del río Magdalena en el sector de análisis también se 
presentan dos sistemas de fallas importantes; hacia el costado Oriental se pueden 
detectar los sistemas de las fallas de Suarez y más al Norte las que corresponden 
principalmente a la Falla de Salinas.  
 
En este orden de ideas el valle del río Magdalena corresponde a una fosa dentro del 
orógeno en donde los ambientes de depositación fueron principalmente vulcanitas básicas 
y también una depositación de ambiente marino conocido como flysch donde se 
depositaron materiales como lutitas los cuales corresponde a la Formación de Caballos y 
Villeta principalmente y otras unidades del Cretáceo las cuales presentan una mayor 
extensión en la zona de la cuenca en estudio, en la parte inferior de la cordillera Central. 
En esta gran cuenca posteriormente se depositaron materiales continentales conocidos 
como molasas en donde se destacan las Formaciones Honda y Gualanday las cuales 
están aflorando en la zona en estudio.   
 
Teniendo en cuenta este modelo, para la cuenca del Rio Luisa y otros directos al 
Magdalena, los materiales más representativos se encuentran posteriormente afectados 
por fenómenos de erosión que generaron una seria de abanicos coalescentes tales como 
el abanico del Guamo y el Espinal y son una consecuencia de desarrollos de diferentes 
eventos volcánicos que se formaron en el Plioceno y Holoceno destacándose focos como 
el Machín, el cual generó el abanico del Espinal en tanto que el sistema de abanicos de 
Guamo que hace parte de la prolongación del abanico de Ibagué corresponde a 
ambientes erosivos y que posteriormente fueron depositados en donde coexisten 
materiales ígneos intrusivos y metamórficos, transportando cantos rodados, gravas y 
arenas. Se destaca que estos abanicos han presentado diferentes grados de depositación 
y es así como el abanico de El Espinal se desarrolló después de un periodo (varias 
decenas de años), en donde hubo un suelo con vegetación que generó suelos de origen 
orgánico los cuales quedan sepultados bajo los depósitos volcánicos del abanico de El 
Espinal. 
 
La parte un poco más occidental de los abanicos está conformada principalmente por 
materiales del Neógeno y Cretáceo destacándose la presencia de las Formación Honda y 
Guaduas, en el Cretáceo se encuentran elementos estratigráficos tales como la 
Formación Caballos que se depositó discordantemente sobre el Grupo Payandé. Estas 
discordancias se encuentran bien definidas tanto en el campo como en la interpretación 
de las fotografías aéreas. Un poco más hacia el Occidente de este sector se encuentra un 
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bloque basculado conocido como el cerro del Gobernador donde la parte del Jurásico se 
encuentra conformada principalmente por depósitos de las formaciones Payandé y pre 
Payandé y alguna pequeña cuña del post Payandé. Hacia la zona de Rovira se destaca la 
presencia de una cuenca local también de origen tectónico donde se depositó la 
Formación Honda que está limitada por la Falla del Gobernador y la discordancia entre la 
Formación Honda y el Batolito de Ibagué y hacia el costado más occidental del área se 
destaca la presencia del Batolito de Ibagué conformado principalmente por rocas 
graníticas.  
 
El sector de estudio de la cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena se desarrolla 
sobre el flanco occidental del sistema de fallas del piedemonte de la cordillera central, que 
generó posteriormente una serie de eventos erosivos. También en la zona de debilidad en 
donde se emplazaron tanto los batolitos como las rocas volcánicas se desarrolló una 
intensa actividad volcánica en el centro de la cordillera occidental dentro de las cuales se 
destaca el Volcán Nevado del Ruiz y otros focos volcánicos que generaron derrames 
tanto en el costado oriental como occidental en el sector comprendido entre el nevado del 
Ruiz y el Tolima. La actividad volcánica finaliza con un vulcanismo explosivo se generaron 
una serie de depósitos de ceniza los cuales cubren gran parte de la zona occidental, 
especialmente en el sector del batolito de Ibagué cerca de Rovira, es así como el relieve 
debido a esta influencia presenta geoformas más suaves. 
 
La parte occidental de la cuenca está compuesta por rocas ígneas intrusivas, como el 
Batolito de Ibagué, un Stock granítico, y en menor proporción por un basamento 
Precámbrico metamórfico, los Neises y Anfibolitas de Tierradentro. Hacia la parte central y 
Este de la cuenca se presentan unidades sedimentarias como la Formación Honda, 
Formación Gualanday y unidades del Cuaternario. Debido al tipo de rocas presentes, se 
observa que la mayor susceptibilidad a la erosión se presenta en la zona central y 
principalmente en la zona occidental de la cuenca, ya que en esta área predominan las 
rocas ígneas, cuya mineralogía las hace más susceptibles a la meteorización química; por 
lo que estas son las zonas con mayor probabilidad de ocurrencia de movimientos de 
remoción en masa. 
 
5.4.1.1 Estratigrafía Regional Esc 1:100.000 
 
A modo de resumen, en la Tabla 21 se relacionan las formaciones geológicas presentes 
en el área de estudio de la cuenca hidrográfica de acuerdo a cada documento consultado; 
todo esto bajo un formato comparativo en la que se incluye el símbolo de la unidad 
geológica de referencia, su ubicación en la escala del tiempo geológico haciendo alusión 
únicamente al período de depositación, y posteriormente una breve descripción de las 
mismas, con sus características más resaltantes. 
 
5.4.1.2 Geología estructural regional 
 
A continuación, y con base a la memoria explicativa de la geología de las planchas 244, 
245, 263 y 264 del SGC, se realizará una breve descripción de las principales estructuras 
geológicas que dominan y modifican constantemente la zona en estudio. 
 
En la Figura 19, se observan las principales estructuras geológicas que se describirán a 
continuación. 
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Tabla 21. Formaciones Geológicas Aflorantes en el Área de la Cuenca 
 

SÍMBOLO GEOLÓGICO UNIDAD GEOLÓGICA PERIODO GEOLÓGICO 

PCAn Gneis y Anfibolitas de Tierradentro PRECÁMBRICO 

Dmi Formación El Imán DEVÓNICO 

Pg Stock Granítico PÉRMICO 

TRl Formación Luisa 
TRIÁSICO 

Trsp Formación Payende 

Jrs Formación Saldaña 

JURÁSICO Jgdi Batolito de Ibagué 

Jp Stock de Payende 

Kic Formación Caballo 

CRETÁCICO 

Kit Calizas del Tetuán 

Ksb Shale de Bambuca 

Khs-lg Formación Hondita y Loma Gorda 

Kso Grupo Olini 

Ksla Nivel de Lutitas y Areniscas 

Kslt Formación La Tabla 

KPgs Formación Seca 

Pggi Formación Gualanday Inferior 
PALEÓGENO (TERCIARIO 
INFERIOR) 

Pggm Formación Gualanday media 

Pggs Formación Gualanday Superior 

Ngh Grupo Honda NEÓGENO (TERCIARIO 
SUPERIOR) Tad Rocas Hipoabisales 

Qai Abanico de Ibagué 

CUATERNARIO 

Qag Abanico de Guamo 

Qae Abanico de Espinal 

Qto Depósitos Piroclásticos 

Qta Terrazas aluviales altas 

Qtb Terrazas aluviales Bajas 

Qal Aluviones recientes 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 
Figura 19. Mapa Geológico estructural a escala 1: 100.000. Modificado de SGC 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017. 
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Cuadro 1 Pliegues 

 

Sinclinal de La Aguada 

Su nombre deriva de la Vereda La Aguada. Es un sinclinal abierto, subvertical con 
inmersión moderada; el plano axial tiene una dirección N30°E y buzamiento al NW; la 
inmersión es hacia el SW. El núcleo del sinclinal está conformado por el Nivel de 
Lutitas y Areniscas; los flancos por las formaciones Hondita y Loma Gorda (SGC, 
2002a) 

Anticlinal de Gualanday 

Su nombre se debe a la población de Gualanday localizada sobre las riberas del río 
Coello. La mayor parte de la estructura se localiza en la Plancha No. 245 del SGC. Es 
un anticlinal suave, vertical, con poca inmersión hacia el sur y dirección del plano 
axial N10°E. La estructura está conformada por la Formación Gualanday Superior 
(SGC, 2002a). 

Anticlinal Valle de San 
Juan 

Su nombre deriva del Municipio de Valle de San Juan. Es un anticlinal cerrado, muy 
inclinado, sin inmersión (horizontal). La dirección del plano axial es de N30°E con 
buzamiento al SE. El núcleo del anticlinal está conformado por las formaciones 
Hondita y Loma Gorda; el flanco oriental por la Formación Gualanday Inferior y el 
flanco occidental está cortado por la Falla Valle de San Juan. Hacia el norte, la 
estructura es cortada por la Falla Valle de San Juan y hacia el sur por la Falla La 
Aguada (SGC, 2002a). 

Anticlinal de Contreras 

Su nombre deriva de la Vereda Contreras. Es un anticlinal cerrado, muy inclinado, 
con poca inmersión: la dirección del plano axial varía de N35°E al sur a N20°E al 
norte; el buzamiento del plano axial es hacia el SE y la inmersión hacia el NE. El 
núcleo del anticlinal está conformado por la Formación Caballos y los flancos por la 
Caliza del Tetuán, Shale de Bambucá, formaciones Hondita y Loma Gorda, y Grupo 
Olini; tanto el flanco occidental como el oriental se encuentran cortados por las fallas 
Contreras y Contreras Este, respectivamente. La estructura continúa hacia el 
suroeste en la Plancha No. 263 del SGC, “Ortega”, donde no recibe nombre y hacia 
el norte, es truncado por la Falla Contreras (SGC, 2002a). 

Anticlinal El Sapo 

Su nombre deriva del cerro El Sapo. Es un anticlinal suave, vertical, con poca 
inmersión. La dirección del plano axial es N10°E y la inmersión hacia el SW. Está 
conformado por la Formación Gualanday Superior; hacia el sur, la estructura está 
cubierta por depósitos cuaternarios de los abanicos de Espinal y Guamo, y hacia el 
norte, es cortado por la Falla El Sapo (SGC, 2002a). 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

Cuadro 2  Fallas. 

 

Falla Cajones 

Referenciada con este nombre por Suescún & Taborda (1949) en la quebrada 
Cajones al sur de Payandé. Corresponde a un cabalgamiento con vergencia 
NW, que atraviesa la esquina noroccidental de la Plancha No. 264 del SGC, 
desde la Plancha No. 245 del SGC hasta la Plancha No. 263 del SGC, 
“Ortega”; la dirección del plano de falla es N50°E y el buzamiento de 40° al SE 
calculados en corte geológico. Esta falla controla el curso del río Luisa y 
produce repetición del Miembro Medio de la Formación Caballos como se 
observa en la quebrada El Cobre. En la Plancha No. 264 del SGC, esta 
estructura no es evidente debido a que se encuentra cubierta por aluviones 
recientes; su continuación en la Plancha No. 263 del SGC es incierta, puesto 
que no está cartografiada, sin embargo, se considera que continúa y 
posiblemente finalice contra la Falla La Manga. No muestra evidencias de 
neotectónica. 

Falla La Manga 

Se llama así por la Vereda La Manga. Es un cabalgamiento con vergencia NW, 
con dirección del plano de falla N35°E y buzamiento de 40° al SE, calculado en 
corte geológico; presenta también una componente dextral evidenciada por la 
disposición en echelon del Sinclinal de La Aguada. Esta falla monta rocas del 
Cretácico (formaciones Caballos, Hondita y Loma Gorda) sobre rocas del 
Grupo Honda. El trazo de la Falla La Manga se puede continuar hacia el 
suroeste, por lo menos 7 km, después de los cuales se intercepta con la Falla 
Colorada - Samaria y origina una escama tectónica de rocas triásico – 
jurásicas. 
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Falla La Aguada Oeste y 
La Aguada Este 

Estas fallas se encuentran en los flancos del Sinclinal de La Aguada y deben 
su nombre a la Vereda La Aguada. La Falla La Aguada Oeste es 
predominantemente un cabalgamiento con vergencia al NW, dirección del 
plano de falla N35°E y buzamiento de 35° al SE, estimado por la inclinación de 
los estratos que conforman el flanco del sinclinal; esta falla monta rocas de las 
formaciones Hondita y Loma Gorda sobre rocas del Grupo Honda; la expresión 
morfológica de la falla se manifiesta porque conforma un valle rectilíneo entre 
las cuchillas Valle de San Juan y El Pital. No presenta indicios de neotectónica. 
 
La Falla La Aguada Este es un retrocabalgamiento de la Falla La Aguada 
Oeste, con vergencia al SE, dirección predominante del plano de falla N50°E y 
buzamiento de 45° al NW, estimado por la inclinación de los estratos en el 
bloque colgante; esta falla monta estratos de las formaciones Hondita y Loma 
Gorda sobre estratos del Grupo Olini e interrumpe el Anticlinal Valle de San 
Juan; morfológicamente origina un valle a lo largo de su traza. No muestra 
evidencias neotectónicas. 

Falla Valle de San Juan 

Toma este nombre por el Municipio de Valle de San Juan. Es una falla inversa 
con vergencia al NW, dirección del plano de falla N35°E y buzamiento de 55° al 
SE, estimado en corte geológico. Esta falla pone un contacto rocas de la 
Formación Caballos y de las formaciones Hondita y Loma Gorda y trunca el eje 
del Anticlinal Valle de San Juan hacia el norte. Morfológicamente no es muy 
evidente; no muestra evidencias neotectónicas. 

Falla Contreras Este 

El nombre se deriva de la vereda y cuchilla del mismo nombre. Es una falla 
inversa con vergencia al NW, dirección del plano de falla N40°E y buzamiento 
de 50° al SE estimado en corte geológico; afecta el flanco oriental del Anticlinal 
de Contreras, y repite rocas de las formaciones Hondita y Loma Gorda. No 
presenta evidencias de neotectónica. 

Falla El Sapo 

Su nombre proviene del cerro El Sapo. Es una falla de rumbo dextral con 
componente inverso. La falla tiene una dirección preferencial de N30°E, y sufre 
una deflexión a N45°E de 2 km, aproximadamente. El buzamiento de la falla es 
de 60°al SE, calculado a partir de corte geológico. Existen varios 
cabalgamientos con vergencia SW y dirección N-S asociados a la falla, que 
repiten secuencia de la Formación Gualanday Superior. La falla trunca los ejes 
de los anticlinales El Sapo y Gualanday, que muestran disposición en echelon 
a lado y lado del trazo de la falla. La falla no presenta evidencias de 
neotectónica. 

Falla Cucuana Este 

Referenciada con este nombre por INGEOMINAS (1997a), donde la asocian al 
Sistema Cucuana - Río Bogotá. Se trata de una falla de rumbo dextral con 
dirección N70°E y buzamiento cercano a la vertical. En el trazo de la falla se 
interrumpe la continuidad de las rocas del Paleógeno y Cretácico a lado y lado 
de la falla. Morfológicamente, la falla controla parte del curso del río Coello y 
del río Magdalena en cercanías de Flandes. Vergara (en: INGEOMINAS, 
1997a) detectó posible actividad neotectónica de esta falla, relacionada con 
pequeñas deformaciones superficiales y drenajes incipientes en un trayecto de 
5 km sobre la falla, en alrededores de Flandes. 
 
Se considera que esta estructura es la continuación del trazo de la Falla de 
Cucuana, interrumpido en el sector de San Luis, debido probablemente a que 
allí no hubo ruptura, sino deformación dúctil. 

Sistema de Fallas al 
Noroeste de Rovira 

Tienen movimiento reciente; son estructuras de gran extensión, que cruzan la 
cordillera y al parecer pueden clasificarse como fallas transformantes. El 
movimiento más importante puede ser de tipo horizontal, con ligero 
componente vertical. Entre este tipo de fallas se destaca la Falla de Ibagué. 

Falla de Buenos Aires 

Estructura inferida y muy poco reconocida. Se infiere por un ligero escarpe de 
dirección aproximada N45°W, que sigue paralelo al rumbo de la carretera 
Ibagué - Bogotá, y por pequeños lomos alineados; esta estructura pasa cerca 
de las poblaciones de Picaleña y Buenos Aires. Se asume que se trata de una 
falla de desgarre, cuyo frente de cabalgamiento son las fallas que repiten 
secuencias del Grupo Gualanday que todo este sistema se generó como 
acomodación, luego del corrimiento del bloque norte que generó la Falla de 
Ibagué. 
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Falla del rio Bogotá 

El valle del río Bogotá está formado por pliegues sinclinales amplios, afectados 
en sus flancos por fallas con componente de rumbo, como la que corre a lo 
largo del mismo río, la cual tiene algunos rasgos de actividad neotectónica. Los 
sinclinales terminan hacia el norte, mediante frentes de cabalgamiento; esto se 
puede observar claramente al norte de la población de Tocaima, donde la 
terminación del Sinclinal de Tocaima, cabalga sobre el cerro del Copó y 
delimita la Falla de Salcedo en la Plancha No. 246 del SGC “Fusagasugá”.  
 
En este valle los sinclinales posiblemente se deslizaron, y siguieron una 
dirección suroccidente - nororiente sobre estructuras pre-existentes, y 
repitieron secuencias de rocas cretácicas y cenozoicas. 

Lineamiento Guaduas 

Su nombre deriva de la quebrada Guaduas o Guaduala) sobre la cual existen 
los rasgos morfológicos alineados. Gómez (1991) denomina Falla El Guamo a 
una parte de este lineamiento. El lineamiento coincide con el límite entre los 
abanicos de Espinal y Guamo; presenta una dirección N30°W. 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 
5.4.1.3 Perfil Geológico  
 
Con el propósito de determinar e ilustrar la ubicación y posición de los diferentes niveles 
rocosos, así como los diferentes depósitos recientes en superficie y a profundidad con 
respecto a los taludes de corte y/o laderas del sector de estudio, al igual que el espesor 
de las capas, se elaboró un perfil o sección geológica (ver Figura 20), cuya ubicación se 
muestra en el plano de Geología básica a escala 1: 25.000 identificado de: A – A’ y con 
sus respectivas progresivas bien demarcadas. 
 

Figura 20. Perfil Geológico A – A’ (Occidente a Oriente) a Escala 1: 25.000 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017. 

 
Luego de analizar el perfil geológico, se pudo extraer la siguiente información: 
 

• La cuenca está dominada en su mayoría por depósitos cuaternarios (aguas abajo), 
los cuales ocupan casi un 60% del área en estudio y su origen está relacionado con 
actividad volcánica (lahares provenientes del Cerro Machín). Tanto el abanico del 
Guamo como el del Espinal se asume que reposan sobre estratos rocosos 
horizontales y subhorizontales del Grupo Honda, los cuales en ocasiones tienden 
aparecer en superficie. 
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• Teniendo en cuenta la morfología, el tipo de material y la magnitud del evento que 
deposito el Abanico del Guamo, se asume que este se extiende por debajo del 
Abanico del Espinal hasta aproximadamente la progresiva 54+000. 
 

• Los depósitos de abanico empujaron el Rio Magdalena hacia el Oriente, afectando la 
dinámica de este, propiciando que sobre el extremo de los mismos abanicos, se 
depositan actualmente sedimentos producto del paso de este. 
 

• La Formación Gualanday superior se encuentra estructuralmente controlada, y debido 
a la combinación de materiales competentes e incompetentes que presenta, se han 
generado plegamientos 
 

• Hacia la zona media de la cuenca, las rocas sedimentarias, en su mayoría del 
cretácico se observan muy deformadas y tectonizadas, pero manteniendo el orden 
cronoestratigráfico de deposición, por lo que los contactos se asumen concordantes. 
 

• En el sector del valle de San Juan, teniendo en cuenta el orden en que afloran las 
formaciones del cretácico, así como sus componentes estructurales (rumbo y 
buzamiento), se asume que esta pequeña cuenca está ligada a un sinclinal, donde la 
formación más reciente (Fm. Seca), aparece en la parte inferior,  
 

• Debido a posible erosión del Rio Luisa, aunado al basculamiento de estratos de la 
Formación Caballo y el Grupo Villeta (levantamiento de la cordillera), se expone el 
Grupo Honda, por contacto de falla. En este sector, esta se presenta en planos con 
ligero buzamiento y ligeros plegamientos, a excepción de como normalmente se 
encuentra en otros sectores de la cuenca.  
 

• Hacia la parte media de la cuenca se encuentra la secuencia de Payandé, descrita de 
esta manera por primera vez por Nelson W. Donde se observan gran cantidad de 
rocas, en su mayoría de origen bioquímico (calizas), las cuales fueron afectadas por 
actividad volcánica en el cretáceo, generando en ciertas ocasiones mármoles o 
depósitos de Skarn, También aparecen asociadas algunas sedimentitas. 
 

• La Formación Caballos se encuentra en contacto discordante con la Formación 
Pospayande del Jurásico. En campo se visualizó el contacto con la Formación 
Payande (Jurásico -Triasico) como angular. 
 

• El grupo Payandé (Luisa, Prepayandé, Payandé y Postpayandé) se encuentran 
basculados pero descansan concordantemente uno sobre otro, siguiendo la 
secuencia cronoestratigráfica desde el Jurásico (Pospayandé), hasta el Triásico 
(Luisa). El Batolito de Ibagué intruye principalmente la Formación Payandé, 
generando aureolas de metamorfismo compuestas por mármoles y skarn, pero 
también se han reportado intrusiones locales del batolito y diques de lava sobre las 
formaciones Pre y Pospayande. 
 

• Hacia la parte superior de la cuenca se encuentran una amplia extensión 
(posiblemente por basculamiento y posterior erosión), rocas ígneas intrusivas 
(Batolito de Ibagué), con espesores significativos de suelos residuales; en ocasiones 
aunados a sendos espesores de actividad volcánica subreciente. También se observa 
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un reducido sector donde afloran rocas pertenecientes al núcleo precámbrico de la 
cordillera central (Tierradentro). 
 

• El rio Luisa va de occidente a oriente interactuando con prácticamente todas las 
formaciones geológicas que afloran en el sector. Por lo que se han formado depósitos 
de terrazas, aluviones y llanuras de inundación de poco espesor, recientes y con 
diferente composición. 

 
Las fallas y demás estructuras geológicas aparecen ligadas en su mayoría a materiales 
sedimentarios, con algunos lineamientos de fallas importantes sobre los depósitos 
cuaternarios, las cuales parecen estar ligadas a la falla de Ibagué. También aparece la 
falla del Gobernador, al oriente de Rovira, que coloca en contacto el Batolito de Ibagué 
con rocas del Grupo Honda. 
 
5.4.2 Geomorfología 
 
La geomorfología es la rama de la geología que estudia las formas actuales y antiguas en 
la superficie terrestre y los procesos que las generan. Dentro de este estudio, los 
aspectos más importantes corresponden a la génesis de las formas, los procesos que las 
crearon, la relación con las estructuras infrayacentes, su evolución y su interacción con el 
medio ambiente circundante, la atmósfera, hidrosfera y biosfera. 
 
5.4.2.1 Morfogénesis 
 
Se destaca la presencia del Batolito de Ibagué al costado occidental del área donde se 
desarrolla una morfología cuya génesis está influenciada por rocas ígneas hacia el 
occidente de Rovira. En este sector existe una cubeta sedimentaria limitada por fallas 
pero hay un plegamiento suave en las cercanías de Rovira generando principalmente 
terrazas estructurales en la Formación Honda en posición subhorizontal. En el bloque del 
Cerro del Gobernador hasta el área cercana a la Mina del Sapo existe un evento 
morfogenético ocasionado por el basculamiento de rocas de la Formación Luisa, Pre 
Payandé, Payandé y Pos Payandé, generando un bloque con tendencia de buzamiento 
hacia el oriente. La zona más central del área corresponde a los plegamientos 
principalmente de las rocas sedimentarias cuya base está marcada por la discordancia de 
la Formación Caballos y el Grupo Payandé, en este sector la morfogénesis está 
relacionada principalmente por eventos de plegamientos es decir desarrollando colinas 
continuas y marcadas por superficies estructurales. El costado más occidental tiene una 
génesis principalmente fluvial donde se desarrollaron los depósitos de un glacis de 
acumulación, formando los depósitos coalescentes del abanico de Espinal y Guamo. 
 
5.4.2.2 Morfografía  
 
En morfografía se analizan principalmente dos elementos: el grado de pendiente que 
caracterizan las unidades geomorfológicas y el relieve relativo, el cual se define como la 
diferencia de altitud de la geoforma, independientemente de su altura absoluta al nivel del 
mar. El relieve relativo se mide por la diferencia de alturas entre la parte más baja y alta 
de cada unidad geomorfológica dentro de sus respectivos ambientes morfogenetico. 
 
En la parte alta de la cuenca se destaca principalmente un relieve escarpado, con 
pendientes que van desde 25% hasta 75% mayoritariamente, y en algunas ocasiones 
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pueden llegar a ser mayores de 75% en las zonas más altas. Las laderas erosivas (Del), 
presentan mayor variabilidad en las pendientes debido a su gran extensión, mientras que 
los lomos denudados de longitud larga (Dldeme) y los conos flujos de detritos (Dfe), los 
cuales se encuentran restringidos solo a esta zona de la cuenca, se encuentran sobre 
pendientes que en promedio alcanzan los 50%. 
 
La zona intermedia de la cuenca, existe un contraste marcado de pendientes, donde se 
mezclan morfologías suavizadas y planas (del 0 a 12%) donde la dinámica del rio ha 
interactuado con formaciones sedimentarias (Honda y Guaduas) y prevalecen las 
geoformas de tipo terraza (Fta), mesas estructurales (Sm), lomas residuales (Dlres) y 
planicies (Dp); junto con  relieves alomados y alongados, con pendientes que pueden ir 
desde 25% hasta mayores de 75% correspondientes principalmente a eventos de 
plegamientos sobre rocas del cretácico y paleógeno, donde aparecen ligadas todas las 
geoformas de ambiente estructural, y que siguen el mismo tren estructural de la cordillera. 
 
5.4.2.3 Morfodinámica  
 
Los agentes y fuerzas capaces de trasformar el relieve se denominan agentes 
geomorfológicos y corresponden a aquellos que poseen la capacidad de desprender, 
transportar y depositar los productos que influyen en la meteorización.  
 
El proceso morfodinámico se refiere a todos los productos activos en el presente o 
aquellos que se pueden activar en el futuro y que pueden modificar las geoformas 
existentes. Los procesos pueden ser denudativos (degradacionales) o constructivos 
(agradacionales) y la interacción entre ellos modifica el relieve.  
 
Entre los procesos denudativos se tienen: 
 

• Procesos erosivos. 

• Procesos de remoción en masa. 

• Degradación antrópica. 
 
La dinámica actual de la cuenca en la parte alta, media y baja tienen su origen, tanto en 
causas naturales como en la actividad antrópica, teniendo en cuenta que los fenómenos 
geodinámicos como la erosión y la remoción en masa están afectados por variables como 
la composición litológica, pendientes, precipitación, cobertura vegetal y uso del suelo. 
 
5.5 HIDROGEOLOGÍA 
 
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. 
 
De manera general la zona de estudio se encuentra ubicada en la Provincia 
Hidrogeológica del Valle Alto del Magdalena (Vargas et al., 2013), macrocuenca limitada 
por las estribaciones de las Cordilleras Central y Oriental, y cuya importancia 
hidrogeológica inicia cuando en el mioceno se depositaron las secuencias más 
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importantes por sus características litológicas y comportamiento hidráulico 
correspondientes en primer lugar al grupo Honda caracterizado por una secuencia 
granodecreciente de los depósitos de canal resultantes de controles inherentes al sistema 
fluvial como avulsión, migración lateral, cambios en disponibilidad de energía o material a 
los sistemas fluviales y pueden incluir factores tectónicos como levantamiento, 
subsidencia o vulcanismo.  
 
Durante el Plioceno-Cuaternario se presenta un levantamiento con incremento de la 
actividad volcánica en la Cordillera Central. Enormes cantidades de sedimentos 
volcanoclásticos (lahares e ignimbritas) rellenaron el valle especialmente hacia la parte 
sur del Valle Superior del Magdalena, dando como origen a los depósitos cuaternarios 
predominantes en el área los cuales corresponden principalmente a abanicos de origen 
volcánico, volcanoclástico, glacio-fluvial, y fluvial, constituyendo las unidades con mayor 
potencial hidrogeológico en el área de la cuenca hidrográfica del Río Luisa. 
 
Puntualmente dentro de la Provincia Hidrogeológica el área de la Cuenca Hidrográfica  se 
encuentra  ubicada en los Sistemas de Acuíferos de Ibagué, donde se pueden clasificar 
tres grupos de unidades acuíferas, los cuales corresponden a Acuíferos en los cuales la 
porosidad primaria es intergranular donde se destacan los depósitos de abanicos fluvio-
volcánicos; Acuíferos en rocas consolidadas con porosidad primaria y fisuradas con 
porosidad secundaria, se los cuales resaltan las Formaciones Honda y Gualanday; y las 
rocas cristalinas, granulares y/o fisuradas que forman acuíferos insignificantes con 
recursos limitados o sin recursos, donde se reconocen los basamentos ígneos 
metamórficos y sedimentos cretáceos predominantemente arcillosos. 
 
Ahora bien, tomando como base la información geológica, geomorfológica, climatológica 
desarrollada para este trabajo, así como la información secundaria recopilada, se procede 
a realizar la identificación y caracterización de las unidades hidrogeológicas presentes en 
el área de la cuenca hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena.  
 
5.5.1 Inventario de puntos de agua 
 
Se realizó una revisión detallada de expedientes procedentes de la ANLA y CORTOLIMA, 
así como del estudio “Exploración del Recurso Hídrico Subterráneo en el sur del 
departamento del Tolima” realizado por Ingeominas (Actual SGC) en el año 1996”, donde 
se encontraron un total de 82 puntos de agua, de los cuales 61 se encuentran dentro de 
los límites del área de estudio, estos puntos y sus coordenadas se pueden observar en la 
Tabla 22, así como en la Figura 21. 
 

Tabla 22. Inventario de puntos de agua dentro del área de estudio 
 

ID 
Coord. 
Este 

Coord. 
Norte 

Tipo 
Código o número 

de expediente 
Fuente 

SGC-001 890320 944799 Aljibe 263 I C-02 INGEOMINAS 1996 

SGC-002 888985 944262 Aljibe 264 I C-03 INGEOMINAS 1996 

SGC-003 893173 940595 Aljibe 264 I C-06 INGEOMINAS 1996 

SGC-004 900951 940197 Aljibe 264 I D-01 INGEOMINAS 1996 

SGC-005 900002 941024 Pozo 264 I D-02 INGEOMINAS 1996 

SGC-006 898079 942925 Aljibe 264 I D-03 INGEOMINAS 1996 
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ID 
Coord. 
Este 

Coord. 
Norte 

Tipo 
Código o número 

de expediente 
Fuente 

SGC-007 896414 943596 Aljibe 264 I D-05 INGEOMINAS 1996 

SGC-008 903746 941270 Aljibe 264 I D-06 INGEOMINAS 1996 

SGC-009 905800 942726 Aljibe 264 I D-07 INGEOMINAS 1996 

SGC-010 906027 944248 Aljibe 264 I D-08 INGEOMINAS 1996 

SGC-011 906830 945416 Pozo 264 I D-09 INGEOMINAS 1996 

SGC-012 909948 944875 Aljibe 264 I D-10 INGEOMINAS 1996 

SGC-013 900591 941229 Aljibe 264 I D-11 INGEOMINAS 1996 

SGC-014 901884 944267 Aljibe 264 I D-12 INGEOMINAS 1996 

SGC-015 902662 944155 Pozo 264 I D-13 INGEOMINAS 1996 

SGC-016 896430 941026 Aljibe 264 I D-14 INGEOMINAS 1996 

SGC-017 900125 940962 Pozo 264 I D-15 INGEOMINAS 1996 

SGC-018 908147 941692 Aljibe 264 I D-16 INGEOMINAS 1996 

SGC-019 910778 940839 Aljibe 264 II C-01 INGEOMINAS 1996 

SGC-020 911617 942731 Aljibe 264 II C-02 INGEOMINAS 1996 

SGC-021 915290 943051 Aljibe 264 II C-03 INGEOMINAS 1996 

SGC-022 914002 941238 Aljibe 264 II C-04 INGEOMINAS 1996 

SGC-023 900309 937895 Pozo 264 III B-06 INGEOMINAS 1996 

SGC-024 901191 938321 Pozo 264 III B-07 INGEOMINAS 1996 

SGC-025 897085 939703 Aljibe 264 III B-12 INGEOMINAS 1996 

SGC-026 901057 938636 Aljibe 264 III B-14 INGEOMINAS 1996 

SGC-027 903161 938575 Aljibe 264 III B-26 INGEOMINAS 1996 

SGC-028 905904 938969 Pozo 264 III B-28 INGEOMINAS 1996 

SGC-029 908975 938455 Aljibe 264 III B-29 INGEOMINAS 1996 

SGC-030 907042 938541 Aljibe 264 III B-30 INGEOMINAS 1996 

SGC-031 899774 938370 Aljibe 264 III B-31 INGEOMINAS 1996 

SGC-032 912225 936998 Pozo 264 IV A-01 INGEOMINAS 1996 

SGC-033 912014 939543 Aljibe 264 IV A-02 INGEOMINAS 1996 

SGC-034 912159 937374 Aljibe 264 IV A-03 INGEOMINAS 1996 

SGC-035 910867 935102 Aljibe 264 IV A-04 INGEOMINAS 1996 

ANLA-004 894850 944781 Aljibe LAM 1800 ANLA 

ANLA-005 895149 944392 Aljibe LAM 1800 ANLA 

ANLA-007 908275 950860  LAM 2537 ANLA 

ANLA-008 908299 951038  LAM 0747 ANLA 

ANLA-009 908318 950998  LAM 0747 ANLA 

ANLA-010 908531 956988  LAM 0747 ANLA 

ANLA-011 909167 957719  LAM 2028 ANLA 

ANLA-012 909231 953955  LAM 2028 ANLA 

ANLA-013 910006 957622  LAM 2028 ANLA 

ANLA-014 910010 957624  LAM 2028 ANLA 
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ID 
Coord. 
Este 

Coord. 
Norte 

Tipo 
Código o número 

de expediente 
Fuente 

ANLA-015 910638 958024  LAM 2028 ANLA 

ANLA-016 911484 958656  LAM 2028 ANLA 

ANLA-017 911750 958785  LAM 2028 ANLA 

COR-001 912675 954662 Aljibe 2689 CORTOLIMA 

COR-003 890800 957907 Aljibe 3640 CORTOLIMA 

COR-005 908300 951032 Pozo 255 CORTOLIMA 

COR-010 901980 954886 Aljibe 3778 CORTOLIMA 

COR-011 901714 955300 Pozo 3778 CORTOLIMA 

COR-014 912874 962874 Pozo 3010 CORTOLIMA 

COR-015 913364 957653 Pozo 3099 CORTOLIMA 

COR-016 916136 958654 Aljibe 12618 CORTOLIMA 

COR-017 910438 961112 Pozo 4050 CORTOLIMA 

COR-020 916469 961957 Pozo 143422 CORTOLIMA 

COR-022 911903 937454 Pozo 3149 CORTOLIMA 

COR-024 903632 941373 Aljibe 12 CORTOLIMA 

COR-029 905867 945797 Pozo 125 CORTOLIMA 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 
De manera general de los documentos relacionados a los puntos de agua se extrajo 
información referente a características fisicoquímicas, hidráulicas y el tipo de uso para 
cada punto de agua. Cabe resaltar, que se encontraron vacíos en la información, ya que 
no todos los expedientes contaban con la información necesaria para realizar la 
caracterización hidráulica, de calidad de agua e hidrogeoquímica.  
 
Específicamente de los 61 puntos, 35 fueron obtenidos a partir de los estudios realizados 
por Ingeominas en el año 1996, de los cuales 15 puntos presentan información que puede 
ser utilizada para la caracterización hidrogeoquímica, y ninguno presenta información de 
parámetros hidráulicos fuera de profundidad de pozo y algunos datos de profundidad del 
nivel estático. Es de resaltar que la información aportada por el estudio anteriormente 
citado tiene más de 20 años y solo abarca el sector sur oriental del área de estudio. 
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Figura 21. Ubicación de puntos de agua 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017. 

(Ver digital L:\Luisa_Directos_Magdalena\2. FASE DE DIAGNOSTICO\3.3 HIDROGEOLOGIA\ANEXOS\Anexo 1. Mapas\Base)
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De la ANLA se obtuvo información de expedientes de 13 puntos de agua dentro del área 
de estudio, de los cuales 4 de ellos presentan datos necesarios para la caracterización 
hidrogeoquímica. Así mismo ninguno de estos presenta datos hidráulicos a excepción de 
2 puntos que presentan datos de profundidad de la captación. (Ver Anexo 3. Expedientes 
ANLA). 
 
A partir de los expedientes de concesiones de aguas subterráneas obtenidos de la sede 
principal y de las oficinas territoriales de CORTOLIMA se obtuvo información de 13 puntos 
de agua, de los cuales solo 2 presentaban información para la caracterización 
hidrogeoquímica, y 10 presentaban información de caudales máximos de extracción, así 
como de datos de profundidad del nivel estático. (Anexo 4. Expedientes de CORTOLIMA). 
 
En cuanto a la calidad de agua de los 61 puntos de agua, 55 de estos presentaban 
algunos parámetros que permitieran la determinación de la actitud de las aguas del área 
de estudio. 
 
De los 61 puntos de agua inventariados a partir de la información disponible 34 
corresponden a aljibes, 16 a pozos profundos y 11 puntos no presentaban información 
que permitiera categorizarlos dentro de las anteriores. 
 
5.5.2 Calidad de agua subterranea 
 
Para determinar el uso y la calidad del agua subterraneaen el área de estudio se tomaron 
los datos del estudi (INGEOMINAS, 1996) loscuales se compararon de acuerdo con las 
normas técnicas de calidad establecidas por el Decreto 485 de 1998 y la Resolución 2115 
de 2007, dichos parámetros se encuentran a continuación a excepción de Hierro, 
Fosfatos, Turbidez, Coliformes fecales y totales. 
 
➢ Conductividad  
 
Con base en la resolución 2115 de 2.007 los valores reportados no deben sobrepasar los 
1000 µS/cm para consumo humano. 5 puntos sobrepasan el valor límite establecido. 

 
➢ Alcalinidad  
 
Con base en la resolución 2115 de 2.007 los valores reportados no deben sobrepasar los 
200 mg de CaCO3/L para consumo humano. Se observan 5 valores que sobrepasan los 
límites de alcalinidad sugeridos por la resolución. 
 

➢ pH 
 
Con base en la resolución 2115 de 2.007 los valores reportados deben de estar entre 6,5 
y 9 unidades para consumo humano. Se observa que 7 puntos tienen un pH más ácido de 
lo permitido, mientras que ninguno sobrepasa el límite superior de 9,0 unidades. 

 
➢ Calcio  
 
Con base en la resolución 2115 de 2.007 los valores reportados no deben sobrepasar los 
60 mg/L para consumo humano. Se observan dos puntos sobrepasando los límites 
permitidos (90 y 72 mg/L), se observan faltantes en la información. 
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➢ Cloruros 
 
Con base en la resolución 2115 de 2.007 los valores reportados no deben sobrepasar los 
250 mg/L para consumo humano. Los valores de cloro encontrados están lejos de afectar 
negativamente la calidad de agua. 
 
➢ Magnesio 
 
Con base en la resolución 2115 de 2.007 los valores reportados no deben sobrepasar los 
36 mg/L para consumo humano. Ningún valor excede el límite establecido por la 
resolución, pero los aljibes 264 II C-02 y 264 II C-04 localizados en las veredas de Quinto 
Chipuelo y La Isla tienen valores que se acercan a este límite. 
 
➢ Nitratos 
 
Con base en la resolución 2115 de 2.007 los valores reportados no deben sobrepasar los 
10 mg/L para consumo humano.  De los datos reportados, no todos reportan información 
de nitratos y a su vez 6 de éstos están sobrepasando el límite permitido por la resolución, 
por lo cual es posible que los faltantes de información de esta zona también tengan unos 
valores de nitratos a tener en cuenta. 
 
➢ Sulfatos 
 
Con base en la resolución 2115 de 2.007 los valores reportados no deben sobrepasar los 
250 mg/L para consumo humano. Ningún valor muestra niveles peligrosos de sulfatos. 
 

➢ Potasio 
 
Todos los puntos de captación arrojan concentraciones de potasio (en mg/L) 
relativamente bajas, igualmente no existen valores límite para concentración de potasio 
según la resolución 2115 de 2.007. 
 
➢ Sodio 
 
Al igual que con el potasio, no existen valores límite para concentración de sodio según la 
resolución 2115 de 2.007. Los valores de sodio se encuentran reportados en mg/L, el 
punto 264 I D-16 localizado en la vereda Quinto Chipuelo muestra un valor excéntrico de 
Sodio (275 mg/L). 
 
➢ Coliformes Fecales 
 
Con base en la resolución 2115 de 2.007 los valores reportados para consumo humano 
deben ser iguales a cero. Con base en el decreto 1594 de 1.984 los valores reportados 
entre 2.000 y 200 unidades deben ser manejados con métodos de potabilización 
convencionales. En los pocos valores que se tiene información, 5 muestran altos índices 
de coliformes fecales, donde dos de éstos superan las 2.000. 
 

➢ Coliformes Totales 
 
Con base en la resolución 2115 de 2.007 los valores reportados para consumo humano 
deben ser iguales a cero. Con base en el decreto 1594 de 1.984 los valores reportados 
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entre 20.000 y 1.000 unidades deben de manejados con métodos de tratamiento 
convencional. Se muestran dos sitios con alarmantes valores de coliformes totales, pero 
debido a la ausencia de información es difícil establecer un comportamiento general. 
 
5.5.3 Uso del agua subterranea 
 
Para establecer el uso del agua, ya sea para consumo humano o consumo agrícola, 
doméstico o pecuario se toman en cuenta los artículos 38, 39, 40 y 41 del Decreto 1594 
de 1984 los cuales muestran diferentes parámetros a evaluar, se compararon los valores 
obtenidos con los valores límite del decreto para determinar el uso potencial. Esto se 
realizó para los valores promedio, donde la casilla “recuento de valores” muestra la 
cantidad de datos con información y que fueron promediados. 
 
Como se observó previamente, la concentración de coliformes totales es bastante alta y 
no está dentro de los rangos permitidos según el Decreto 1594 de 1984, según esta 
cantidad de coliformes totales, el agua de estos puntos que exceden los valores límite no 
tendría ningún uso potencial acorde con este decreto.  
 
En el caso de los coliformes fecales, estos pueden pasar por un proceso de desinfección. 
De igual manera para la turbidez cabe aclarar, que el promedio hallado fue dado 
únicamente por los puntos que tenían valores medidos, que eran muy pocos, por lo tanto, 
esta cifra promedio puede estar siendo sobre o subestimada. 
 
De los 61 puntos de agua reportados en los expedientes de la ANLA, INGEOMINAS, y 
CORTOLIMA, 14 de ellos contienen información acerca del uso actual del agua lo que 
equivale al 22,95% de los datos, lo que no representa una cantidad significativa para 
determinar el uso actual de esta, aun así, estos datos muestran que principalmente se le 
está dando un uso doméstico, agrícola, pecuario e industrial. (Ver Figura 22). 
 
Además, de acuerdo a los estudios de uso y cobertura del suelo realizados por esta 
consultoría los cuales se pueden observar en el capítulo de Cobertura y Usos del Suelo, 
se evidencia que la zona donde se encuentran las formaciones geológicas potencialmente 
acuíferas, se llevan a cabo actividades agrícolas correspondientes a cultivos de arroz, por 
lo cual se estima que los puntos que no tienen información pueden tener un uso similar a 
los anteriores.  
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Figura 22. Usos del agua para la cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena 
de acuerdo al Decreto 1594 de 1984 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017. 

 
5.6 HIDROGRAFÍA 
 
La corporación autónoma regional del Tolima – CORTOLIMA, entregó a esta consultoría 
un archivo tipo shapefile con la delimitación de las cuencas para la zona de estudio, el 
cual incluye la codificación de las mismas. Estas cuencas fueron trazadas en escala 
1:25.000 utilizando planchas provenientes del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – 
IGAC; sin embargo, se realizaron algunas correcciones a tales límites utilizando imágenes 
satelitales. Esta información y las respectivas correcciones permiten proporcionar a la 
Geodatabase del proyecto los datos requeridos para la determinación de las condiciones 
hidráulicas de la cuenca. 
 
El trazo de la divisoria que limita la cuenca del río Luisa y otros Directos al Magdalena 
presenta los puntos más altos en la parte occidental de la cuenca, teniendo valores de 
aproximadamente 3350 m.s.n.m. La cuenca del río Luisa y otros Directos al Magdalena 
empieza su trazado en el municipio de Rovira, parte más alta de la misma, en donde 
comienza su descenso en sentido sur - oriental por el municipio del Valle de San Juan, en 
donde se tiene una altura aproximada de 600 m.s.n.m. Continuando en este sentido, la 
divisoria se encuentra con el municipio del Guamo, llegando a una altura aproximada de 
275 m.s.n.m.; a esta última cota desemboca en el río Magdalena. 
 
En el sentido nororiental, la divisoria de la cuenca igualmente tiene su inicio en el 
municipio de Rovira, pasando por el municipio del Valle de San Juan, con una altura 
aproximada de 400 m.s.n.m. Luego, la divisoria sigue su trazado por los municipios de 
Espinal y Flandes, llegando con una altura aproximada de 275 m.s.n.m. En la Figura 23 
se muestra el límite de la cuenca del Río Luisa y otros Directos al Magdalena asociado a 
las curvas de nivel. 
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5.6.1 Codificación de las unidades hidrográficas 
 
Una vez determinado el límite de la cuenca y sus respectivas subcuencas y microcuencas 
abastecedoras de centros poblados, fue necesario establecer la codificación. A 
continuación se obtuvo la codificación de las unidades hidrográficas correspondientes a la 
cuenca del Río Luisa y otros Directos al Magdalena, y la delimitación de cada una de 
éstas, tanto de primer nivel como de segundo nivel subsiguiente. 
 
En la Tabla 23 se detalla la codificación que se presenta al interior de la cuenca del río 
Luisa y otros Directos al Magdalena para las unidades hidrográficas de primero, segundo 
nivel y tercer nivel subsiguiente para las subcuencas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

POMCA RÍO LUISA Y OTROS DIRECTOS AL MAGADALENA INFORME FINAL 

- 85 - 

 

Figura 23. Límite cuenca río Luisa asociado a las curvas de nivel 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016 
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Tabla 23. Codificación de subcuencas del río Luisa y otros directos al Magdalena 
 

CÓDIGO NIVEL I NIVEL II NIVEL III 

2118.2.3 Río Luisa  Quebrada La Jagua - 

2118.2.8 Río Luisa  Quebrada El Cobre - 

2118.2.17 Río Luisa  Quebrada Real - 

2118.2.2.9 Río Luisa  Quebrada Guaduas Quebrada Guarapo 

2118.2.2.8 Río Luisa  Quebrada Guaduas Quebrada Arenosa 

2118.2.2.5 Río Luisa  Quebrada Guaduas Quebrada  Chucuali 

2118.2.2.3 Río Luisa  Quebrada Guaduas Quebrada Concha 

2118.2.2.1 Río Luisa  Quebrada Guaduas 
Quebrada Del 

Higuerón 

2118.1.5 
Río Luisa - Directos Rio 

Magdalena 
Quebrada Montalvo - 

2118.1.1 
Río Luisa - Directos Rio 

Magdalena 
Directos Magdalena Sector 

Flandes 
- 

2118.1.12 
Río Luisa - Directos Rio 

Magdalena 
Directos Magdalena Sector La 

Chamba 
- 

2118.1.9 
Río Luisa - Directos Rio 

Magdalena 
Quebrada Eneal - 

2118.2.1 Río Luisa  Quebrada Serrezuela - 

2118.2.4 Río Luisa  Quebrada La Flor - 

2118.2.5 Río Luisa  Quebrada Pedregosa - 

2118.2.7 Río Luisa  Quebrada La Arenosa - 

2118.2.6 Río Luisa  Quebrada Arenosa - 

2118.2.9 Río Luisa  Quebrada El Plomo - 

2118.2.10 Río Luisa  Quebrada La Liga - 

2118.2.13 Río Luisa  Quebrada La Chapa - 

2118.2.12 Río Luisa  Quebrada Las Palmas - 

2118.2.15 Río Luisa  Quebrada Guadual - 

2118.2.14 Río Luisa  Quebrada San Javier - 

2118.2.16 Río Luisa  Rio Guadua - 

2118.2.23 Río Luisa  Quebrada Lemayacito - 

2118.2.22 Río Luisa  Quebrada Seca - 

2118.2.21 Río Luisa  Quebrada La Bañadera - 

2118.2.20 Río Luisa  Quebrada Del Valle - 

2118.2.18 Río Luisa  Quebrada Santa Rosa - 

2118.2.16.1 Río Luisa  Rio Guadua Quebrada El Salitre 

2118.2.2.9.2 Río Luisa  Quebrada Guaduas Quebrada Guarapo 

2118.2.2.9.1 Río Luisa  Quebrada Guaduas Quebrada Guarapo 

2118.2.2.7 Río Luisa  Quebrada Guaduas 
Quebrada De 
Hernández 
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CÓDIGO NIVEL I NIVEL II NIVEL III 

2118.2.2.6 Río Luisa  Quebrada Guaduas 
Quebrada La 

Cañada 

2118.2.2.4 Río Luisa  Quebrada Guaduas 
Quebrada El 

Desagüe 

2118.2.2.2 Río Luisa  Quebrada Guaduas 
Quebrada Las 

Moyas 

2118.1.4 
Río Luisa - Directos Rio 

Magdalena 
Quebrada San Bonifacio - 

2118.1.3 
Río Luisa - Directos Rio 

Magdalena 
Quebrada Las Chontas Y Otros - 

2118.1.2.2 
Río Luisa - Directos Rio 

Magdalena 
Quebrada Santa Ana 

Quebrada El 
Calabozo 

2118.1.6 
Río Luisa - Directos Rio 

Magdalena 
Quebrada Guayabal O La Pioja - 

2118.1.2.1 
Río Luisa - Directos Rio 

Magdalena 
Quebrada Santa Ana Quebrada Vile 

2118.1.8 
Río Luisa - Directos Rio 

Magdalena 
Quebrada Agua Sucia. - 

2118.1.7.1 
Río Luisa - Directos Rio 

Magdalena 
Río Luisa - Directos Rio 

Magdalena 
Quebrada Talura 

2118.1.7 
Río Luisa - Directos Rio 

Magdalena 
Río Luisa - Directos Rio 

Magdalena 
- 

2118.1.9.1 
Río Luisa - Directos Rio 

Magdalena 
Quebrada Eneal 

Quebrada 
Guadualejo 

2118.1.10 
Río Luisa - Directos Rio 

Magdalena 
Directos Magdalena Sector 

Mónica 
- 

2118.1.11 
Río Luisa - Directos Rio 

Magdalena 
Quebrada La Chamba Grande - 

2118.2.3.1 Río Luisa  Quebrada La Jagua 
Quebrada 
Mercader 

2118.2.18.1 Río Luisa  Quebrada Del Valle 
Quebrada La 

Barrialosa 

2118.2.20.2 Río Luisa  Quebrada Del Valle Quebrada Callejón 

2118.2.3.2 Río Luisa  Quebrada La Jagua Quebrada Arenosa 

2118.2.23 Río Luisa  Río Luisa  - 

2118.2 Río Luisa  Río Luisa  - 

2118.2.2 Río Luisa  Quebrada Guaduas - 

2118.1.7.2 
Río Luisa - Directos Rio 

Magdalena 
Río Luisa - Directos Rio 

Magdalena 
Quebrada 
Coyarcosa 

2118.1.2 
Río Luisa - Directos Rio 

Magdalena 
Quebrada Santa Ana - 

2118.2.19 Río Luisa  Quebrada Agua Clara - 

2118.2.11 Río Luisa  
Quebrada Los Cunches (La 

Carbonera) 
- 

2118.2 Río Luisa  Río Luisa  - 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2016  

 
En la Tabla 24 se presenta la codificación respectiva de las microcuencas abastecedoras 
de centros poblados de la cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena. 
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Tabla 24. Codificación de microcuencas abastecedoras de centros poblados 
 

CÓDIGO NOMBRE 

2118.2.8.1 Microcuenca abastecedora del Municipio de San Luis 

2118.2.10.2 Microcuenca abastecedora del Municipio de Valle de San Juan 

2118.2 Microcuenca abastecedora del Municipio de Rovira 

2118.2.24 Microcuenca abastecedora del Municipio del Guamo 

2118.1.12.1 Microcuenca abastecedora Vereda La Chamba 

2118.1.2.2 Microcuenca abastecedora Vereda El Colegio 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2016 

 
5.7 MORFOMETRIA 
 
La morfometría se define como el estudio de las características físicas de una cuenca 
hidrográfica, y su mayor utilidad está dada en el análisis que permite desarrollar respecto 
al área y a la red de drenaje de la misma, a los grados de pendiente y la forma, a partir del 
cálculo de valores numéricos que le confieren dichos atributos. La caracterización 
morfométrica de una cuenca es determinante para un análisis de disponibilidad y/o 
demanda hídrica, ya que los resultados constituyen un elemento fundamental en la 
definición de zonas con comportamientos similares a lo largo de la misma. La mayoría de 
los parámetros morfométricos representan índices adimensionales que permiten comparar 
las diferentes características de una cuenca, en especial cuando no se cuenta con 
suficiente información primaria, para establecer cálculos directos de las variables que 
intervienen 
 
A continuación se presentan los valores de cada uno de los parámetros morfométricos 
obtenidos para la cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena, sin embargo en el 
capítulo de Morfometría del documento de la Fase Diagnóstico, se presentan los 
resultados de los mismos parámetros para cada una de los niveles subsiguientes que la 
componen la cuenca. 
 
De acuerdo con la información cartográfica, el área total a la cuenca del río Luisa y otros 
Directos al Magdalena es de 1081.57 km2, estando dentro del rango de 500 a 2500 km2, 
por lo cual está clasificada como intermedia grande. 
 
El perímetro de la hoya es la longitud total de la línea envolvente de la cuenca que pasa 
por la divisoria de aguas. Para la determinación del perímetro, se empleó el mismo 
método de cálculo definido para establecer el área de la cuenca, es decir que se realizó a 
partir de herramientas del sistema de información geográfica ArcGis 10.3. El perímetro de 
la divisoria de la cuenca del Río Luisa y otros Directos al Magdalena es igual a 252.68 km. 
 
La longitud del cauce principal es definida como la distancia horizontal del cauce principal 
entre el punto más elevado aguas arriba y el punto más bajo aguas abajo, y está medida 
normalmente en km. La longitud calculada del cauce del río Luisa es igual a 122.5 km 
desde su desembocadura en el río Magdalena hasta el punto más alto aguas arriba. 
 
La longitud axial corresponde a la magnitud de la longitud en línea recta desde el punto de 
desembocadura del cauce principal analizado y el punto de mayor altitud de la misma, 
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para así estimar el desplazamiento neto aproximado desde un extremo de la cuenca al 
otro, sin tener en cuenta el relieve y es expresado en kilómetros (Km). Para la cuenca del 
río Luisa, la longitud axial es de  66,34 km. 
 
El ancho promedio de la cuenca se define como la relación entre el área de drenaje (A) y 
la longitud axial de la cuenca (L); para el caso de la cuenca del río Luisa su valor 
corresponde a 10.9 km. 
 
Para el cálculo de la pendiente media se utilizó la herramienta “Estadísticas zonales como 
tabla” del software Arcgis, obteniendo que la cuenca hidrográfica del río Luisa tiene una 
pendiente media de 18,43%. 
 

Por otra parte, el factor de forma correspondiente a la cuenca del río Luisa es de 0,16, lo 
que la define como una cuenca muy alargada, que en teoría tendría baja susceptibilidad a 
las crecientes. 
 
El Coeficiente de Compacidad o de Gravelius corresponde con la relación que existe entre 
el perímetro de la cuenca y el perímetro de un círculo que tenga igual área. Se define 
como la razón entre el perímetro de la cuenca (que corresponde con la misma longitud de 
la divisoria que la encierra) y el perímetro de la circunferencia. Este coeficiente, 
adimensional, el cual es independiente del área estudiada, tiene por definición un valor 
igual a 1 para cuencas imaginarias de forma exactamente circular. Nunca los valores del 
coeficiente de compacidad serán inferiores a uno. Para la cuenca del río Luisa, el 
coeficiente de compacidad tiene un valor de 1.96 el cual indica que la cuenca tiene una 
forma oval redonda a rectangular oblonga, lo cual indica que tiene un menor riesgo 
eventos torrenciales. 
 
El índice de alargamiento se obtiene por medio de la evaluación de la relación existente 
entre la mayor longitud de la cuenca, contra el mayor ancho de la misma. Con éste índice, 
los valores mayores a uno indican cuencas alargadas. El índice de alargamiento para la 
cuenca del río tiene un valor de 20.8, lo cual caracteriza alargamiento para las cuencas 
directas al Magdalena. 
 
Teniendo las condiciones de forma de la cuenca, se procedió a analizar las características 
relacionadas con el cauce principal de la cuenca. 
 
Por ejemplo, la Pendiente del Cauce Principal estima la caída altitudinal de los cauces 
principales con respecto a la longitud del mismo, arrojando así un corte transversal del 
relieve por el cual atraviesa el cuerpo de agua. Para la cuenca del río Luisa se estableció 
la pendiente del cauce principal con un valor de 2,19%. 
 
Por otra parte, el Perfil Longitudinal del Cauce Principal se refiere a un estado en el que 
las variaciones que actúan y el nivel de base son constantes. Cuanto más importantes 
sean las modificaciones del perfil, mayor es el tiempo requerido para ajustarse a un perfil 
que determine el equilibrio. 
 
Generalmente los ríos tienen un perfil longitudinal cóncavo, aunque en ocasiones 
aparecen partes aplanadas y abruptas a causa de afloramientos de rocas duras, actividad 
tectónica reciente o cambios súbitos en el canal. El entendimiento de esta condición 
permite establecer el perfil longitudinal, el cual es la línea obtenida al representar las 
diferentes alturas desde el nacimiento o confluencia del cauce principal hasta la 
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desembocadura. A continuación la Figura 24 presenta el Perfil Longitudinal del río Luisa, 
obtenido en el presente estudio. 
 
El análisis de la Curva Hipsométrica es la representación gráfica de la variación altitudinal 
de una cuenca, por medio de una curva tal, que a cada altura le corresponde un 
respectivo porcentaje del área ubicada por encima de esa altura, es decir, representa el 
área acumulada en porcentaje contra la altura sobre el nivel del mar. Con la curva 
hipsométrica se conoce la distribución o representación gráfica de las variaciones del 
relieve de la cuenca. En la Tabla 25 se presenta la elaboración de la curva hipsométrica 
de la cuenca del río Luisa en la que se explica el procedimiento de cálculo de la misma. 
 

Figura 24. Perfil longitudinal del río Luisa 
 

  
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2016. 
 

Tabla 25. Cálculo de los parámetros de la curva hipsométrica del río Luisa 
 

COTAS (msnm) ÁREA (km²) 

No. Mín. Máx. 
Altura 

Promedio 
Área  

Entre Curvas 
Acumulado 

Acumulado 
(% ) 

Área entre 
Curvas (%) 

1 298.7 422.3 360.507 241.50 719.50 100.00 33.56 

2 422.3 579.4 500.8505 69.24 478.00 66.44 9.62 

3 579.4 736.6 657.9895 128.55 408.75 56.81 17.87 

4 736.6 893.7 815.1295 54.37 280.21 38.94 7.56 

5 893.7 1050.8 972.269 49.32 225.84 31.39 6.86 

6 1050.8 1208.0 1129.41 32.24 176.52 24.53 4.48 

7 1208.0 1365.1 1286.55 35.68 144.28 20.05 4.96 

8 1365.1 1522.3 1443.685 29.46 108.60 15.09 4.09 

9 1522.3 1679.4 1600.825 18.07 79.14 11.00 2.51 
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COTAS (msnm) ÁREA (km²) 

No. Mín. Máx. 
Altura 

Promedio 
Área  

Entre Curvas 
Acumulado 

Acumulado 
(% ) 

Área entre 
Curvas (%) 

10 1679.4 1836.5 1757.965 11.64 61.06 8.49 1.62 

11 1836.5 1993.7 1915.1 7.97 49.43 6.87 1.11 

12 1993.7 2150.8 2072.24 7.41 41.45 5.76 1.03 

13 2150.8 2308.0 2229.38 8.71 34.04 4.73 1.21 

14 2308.0 2465.1 2386.52 7.96 25.33 3.52 1.11 

15 2465.1 2622.2 2543.66 6.23 17.37 2.41 0.87 

16 2622.2 2779.4 2700.795 4.03 11.14 1.55 0.56 

17 2779.4 2936.5 2857.94 3.13 7.10 0.99 0.44 

18 2936.5 3093.6 3015.065 2.18 3.97 0.55 0.30 

19 3093.7 3250.8 3172.215 1.33 1.79 0.25 0.19 

20 3250.8 3407.9 3329.365 0.46 0.46 0.06 0.06 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2016. 

 
Finalmente, el parámetro del Tiempo de Concentración (Tc) de la cuenca hace referencia 
al tiempo de viaje de una gota de agua de lluvia que escurre superficialmente desde el 
lugar más lejano de la cuenca hasta el punto de salida. Para su cálculo existen diferentes 
fórmulas empíricas que relacionan diferentes parámetros propios de la cuenca, con el fin 
de establecer de la manera más adecuada su valor. 
 
El cálculo del tiempo de concentración representativo (valor mediano) para cada cuenca, 
subcuenca y microcuencas abastecedoras de centros poblados, puede verse en detalle el 
Anexo 5. Tiempos de Concentración del capítulo 3 de Morfometría, dentro de la Fase 
Diagnostico del POMCA. A continuación la Tabla 26 indica el cálculo del parámetro. 
 
Tabla 26. Tiempos de concentración para las cuencas del río Luisa y otros directos 

al Magdalena 
 

CÓDIGO NOMBRE 
TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 

SELECCIONADO (MIN) 

2118.2 Río Luisa 749.02 

2118.1.5 Quebrada Montalvo 238.58 

2118.1.1 Directos Magdalena Sector Flandes - 

2118.1.12 Directos Magdalena Sector La Chamba 324.60 

2118.1.9 Quebrada Eneal 553.79 

2118.1.4 Quebrada San Bonifacio 174.11 

2118.1.3 Quebrada Las Chontas Y Otros - 

2118.1.6 Quebrada Guayabal O La Pioja 434.57 

2118.1.8 Quebrada Agua Sucia. 329.69 

2118.1.7 Directos Magdalena 261.22 

2118.1.10 Directos Magdalena Sector Mónica 71.81 
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CÓDIGO NOMBRE 
TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 

SELECCIONADO (MIN) 

2118.1.11 Quebrada La Chamba Grande 271.63 

2118.1.7.2 Quebrada Coyarcosa 152.16 

2118.1.2 Quebrada Santa Ana 492.88 

Nota: No fue posible calcular este parámetro en algunas cuencas debido a que no se 
evidenciaba algún drenaje en las escala de trabajo 1:25.000 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2016 

 
5.8 PENDIENTES 
 
Se trata de la pendiente de la ladera definida como el ángulo existente entre la 
superficie del terreno y la horizontal. Su valor se expresa en grados de 0º a 90º o en 
porcentaje. La pendiente es una variable cuantitativa continua que se deriva del Modelo 
de Elevación Digital.  
 
La herramienta utilizada para la obtención de la pendiente en porcentaje es “slope”, la 
cual es reclasificada según la guía técnica, donde los rangos están propuestos por el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC la cual se presentan en la Tabla 27. 
 

Tabla 27. Rangos de pendientes en porcentaje 
 

Símbolo Gradiente % Descripción 

a 0-3 Plano 

b 3-7 Ligeramente inclinado  

c 7-12 Moderadamente inclinado 

d 12-25 Fuertemente inclinado 

e 25-50 Ligeramente escarpado 

f 50-75 Moderadamente escarpado 

g >75 Fuertemente escarpado  

Fuente: IGAC, 2013 

 
De igual forma, la herramienta utilizada para la obtención de la pendiente en grados es 
“slope”, la cual es reclasificada según los requerimientos técnicos de la temática de 
riesgos, como se muestra en la Tabla 28. 
 

Tabla 28. Rangos de pendientes en grados 
 

Rango de pendiente en 
grados (°) 

Relieve 

0 -5 º Plano, Plano cóncavo y ligeramente plano 

5 -15 º Ondulado, Inclinado 

15 -25 º Fuertemente ondulado, fuertemente inclinado 

25 -35 º Fuertemente Quebrado 

35 -45 º Escarpado 
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Rango de pendiente en 
grados (°) 

Relieve 

>45º Muy Escarpado 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 
En la Tabla 29 se presenta la categorización de la pendiente en grados de la cuenca, 
donde se puede observar que la pendiente con mayor predominancia se encuentra entre 
los rangos de 0 a 5° que corresponde a un relieve plano y ligeramente plano con un área 
de 73207,3 Ha y 67,69%, seguida por el rango de 5 a 15° que corresponde a un relieve 
ondulado e inclinado con un porcentaje de 12.32% que corresponde a 13321,44 Ha de la 
cuenca. 

Tabla 29 Categorización de la pendiente en grados 
 
Rango de pendiente en 

grados (°) 
Relieve Área (Ha) % 

0 -5 º 
Plano, Plano cóncavo  y 

ligeramente plano 

 

73207,29974 67,69 

5 -15 º Ondulado, Inclinado 

 

13321,43867 12,32 

15 -25 º 
Fuertemente ondulado, 
fuertemente inclinado 

 

11750,5 10,86 

25 -35 º Fuertemente Quebrado 

 

7015,287103 6,49 

35 -45 º  Escarpado 

 

2769,850104 2,56 

> 45 º Muy  Escarpado 

 

90,480417 0,08 

TOTAL 108154,856 100,00 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 
En la Tabla 30 se evidencia la categorización de la pendiente en porcentaje de la cuenca 
río Luisa y otros directos al Magdalena, donde se observa que la pendiente con mayor 
predominancia en el rango entre 0 y 3% tipo (a) que corresponde a un relieve plano con 
un área de 62031,84 Ha con un 57,35% de la cuenca. Seguido del rango entre 25 y 50% 
tipo (e) que corresponde a un relieve ligeramente escarpado y 3 a 7% ligeramente 
inclinado, con áreas de 17062,95 Ha (15,78%) y 8981,54 Ha (8,30%) respectivamente. 
 

Tabla 30. Categorización de la pendiente en porcentaje 
 

Rango de 
pendiente en 

porcentaje (%) 
Relieve Área (Ha) % 

0 -3 % Plano  62031,84407 57,35 

3 -7 % Ligeramente Inclinado  8981,539777 8,30 

7 -12 % Moderadamente Inclinado  4004,130243 3,70 

12 -25 % Fuertemente Inclinado  9387,808703 8,68 

25 -50 % Ligeramente Escarpado  17062,9501 15,78 

50 – 75 % Moderadamente Escarpado  6161,441421 5,70 
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> 75 % Fuertemente Escarpado  525,141681 0,49 

TOTAL 108154,856 100 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 
5.9 HIDROLOGÍA 

 
La cuenca hidrográfica constituye una unidad adecuada para la planificación ambiental del 
territorio, dado que sus límites fisiográficos se mantienen en un tiempo considerablemente 
mayor a otras unidades de análisis.  
 
El componente hidrológico es una de las principales bases en la ordenación del territorio, 
ya que es el recurso hídrico el aspecto determinante en el desarrollo de las actividades 
socioeconómicas y en las diversas dinámicas naturales, así como en el equilibrio de los 
diversos sistemas inmersos en un territorio dado 
 
En el Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Luisa, se busca 
analizar los componentes de forma, cantidad, disponibilidad, oferta y demás aspectos 
básicos del recurso hídrico, así como la caracterización de la red de drenaje presente en 
la cuenca y las condiciones climáticas de la misma. Para esto, el POMCA analiza los 
cuatro componentes principales en el estudio hidrológico de un territorio, los cuales son la 
morfometría, climatología, hidrografía e hidrología. 
 
Con el propósito de desarrollar estos componentes, fue necesario recurrir a la información 
que surge de las mediciones de las estaciones hidrometeorológicas disponibles en el área 
de la cuenca y aledañas, en este caso, estaciones bajo el manejo del IDEAM, que 
registran la información que será sometida a análisis y depuración para realizar los 
estudios requeridos. 
 
5.9.1 Inventario de infraestructuras hidráulicas que afectan la oferta hídrica 
 
El servicio de abastecimiento en los principales cascos urbanos que se encuentran dentro 
de la cuenca del río Luisa se da por la respectiva empresa de acueducto municipal. En el 
presente capítulo se presenta el porcentaje de abastecimiento, cobertura y principales 
fuentes de abastecimiento de los cascos urbanos más importantes de la cuenca del río 
Luisa. 
 

• Municipio de Rovira 
 
Este servicio que consiste en la captación, tratamiento, almacenamiento y distribución del 
agua potable para un territorio ya sea urbano o rural, de acuerdo al estudio realizado en el 
esquema de ordenamiento territorial del municipio de Rovira se estableció que en la zona 
rural existen 3.699 viviendas rurales, de las cuales 1.653 viviendas es decir el 44.69% 
cuentan actualmente con el servicio de agua a través de la operación de 53 acueductos 
rurales; por consiguiente 2.046 viviendas captan el agua de manera individual por medio 
de mangueras o agua lluvia, es decir, falta el equivalente a un 55.31% por cubrir el 
servicio de acueducto en términos generales respecto al ámbito rural. Estas 
circunstancias se deben en razón de varios factores, por un lado la dispersión natural de 
las viviendas y por el otro a la riqueza hídrica que tiene el municipio de Rovira, donde 
cada vivienda tiene a su disposición quebradas y riachuelos cercanos donde toman el 
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servicio, lo cual lleva a reflexionar sobre la importancia de plantear y ejecutar una política 
agresiva en cuanto a manejo, conservación y preservación de las fuentes hídricas y 
nacimientos existentes que beneficien a la comunidad Rovirense, teniendo en cuenta la 
geografía montañosa del territorio rural, fenómenos climáticos y la acción antrópica. La 
bocatoma del acueducto se encuentra en las coordenadas X: 867676m Y: 962703m. Del 
rio Guadual en el cual se tiene una concesión de agua de 60 Lps, con un grado de 
afectación de 4.24% con respecto al total del área de aportación del rio Luisa.  
 

• Municipio de Valle de San Juan 
 
El Servicio público domiciliario de acueducto, llamado también servicio público domiciliario 
de agua potable, es la distribución municipal de agua apta para el consumo humano, 
incluida su conexión y medición. En el Municipio, la tasa de cobertura en Acueducto en 
2011 -2014 fue del 90%; la cobertura en Alcantarillado en 2011 - 2014 se ubicó en 97%; la 
cobertura en Aseo para los 4 años objeto de análisis, se instaló en 85%. La bocatoma del 
acueducto se encuentra en las coordenadas X: 881298m   Y: 961428m. De la quebrada la 
Liga la cual tiene una concesión de agua de 20.5 Lps, con un grado de afectación de 
0.95% con respecto al total del área de aportación del rio Luisa. 
 

• Municipio de San Luis 
 
El Servicio público domiciliario de acueducto, llamado también servicio público domiciliario 
de agua potable, es la distribución municipal de agua apta para el consumo humano, 
incluida su conexión y medición. En el Municipio, la tasa de cobertura en Acueducto en 
2011 -2014 fue del 100%; la cobertura en Alcantarillado en 2011 - 2014 se ubicó en 
100%; la cobertura en Aseo para los 4 años objeto de análisis, se instaló en 100%, para la 
cabecera municipal. La bocatoma del acueducto se encuentra en las coordenadas X: 
885993m Y: 962952m. De la quebrada el Cobre se tiene una concesión de agua de 49 
Lps, con un grado de afectación de 5.68% con respecto al total del área de aportación del 
rio Luisa.  
 

• Municipio del Guamo 
 
El Servicio público domiciliario de acueducto, llamado también servicio público domiciliario 
de agua potable, es la distribución municipal de agua apta para el consumo humano, 
incluida su conexión y medición. En el Municipio, la tasa de cobertura en Acueducto en 
2012 fue del 84.1%, para el 2014 no aumento y se sitúo en el 84.1%; la cobertura en 
Alcantarillado en 2012 fue 82.4%, para 2014 no aumento y se ubicó en 82.4%; la 
cobertura en Aseo para los 4 años objeto de análisis, se instaló en 67.9%. La bocatoma 
del acueducto se encuentra en las coordenadas X: 900318m Y: 938047m. Del rio Luisa se 
tiene una concesión de agua de 63.5 Lps, con un grado de afectación de 67.28 % con 
respecto al total del área de aportación del rio Luisa. Por otro lado, el municipio se 
abastece también del rio Cucuana con un caudal de 75.06 Lpd.  
 

• Municipio del Espinal 
 
El Servicio público domiciliario de acueducto, llamado también servicio público domiciliario 
de agua potable, es la distribución municipal de agua apta para el consumo humano, 
incluida su conexión y medición. En el Municipio, la tasa de cobertura en Acueducto en 
2012 fue del 99%, para el 2014 no aumento y se sitúo en el 99%; la cobertura en 
Alcantarillado en 2012 fue 99%, para 2014 no aumento y se ubicó en 99%; la cobertura en 
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Aseo para los 4 años objeto de análisis, se instaló en 98%. El municipio del Espinal, para 
el acueducto del centro urbano se abastece del rio Coello, por medio de la concesión de 
USOCOELLO.  
 

• Municipio de Flandes 
 
El Servicio público domiciliario de acueducto, llamado también servicio público domiciliario 
de agua potable, es la distribución municipal de agua apta para el consumo humano, 
incluida su conexión y medición. En el Municipio, la tasa de cobertura en Acueducto en 
2012 fue del 100%, para el 2014 disminuyo en 5%, para situarse en el 95%; la cobertura 
en Alcantarillado en 2012 fue 97%, para 2014 descendió 17% y se ubicó en 70%; la 
cobertura en Aseo para los 4 años objeto de análisis, se instaló en 95%. El Municipio de 
Flandes, se abastece directamente del rio Magdalena con caudal de 43 Lps.  
 

• Bocatoma ENERLIM 
 
Para la hidroeléctrica ENERLIM ubicada en el municipio de Rovira, se tiene una 
concesión de agua de 2400 Lps, de los cuales se extraen directamente del rio Luisa en 
las coordenadas X: 869592m Y: 961949m.  
 

• Trasvase USOCOELLO 
 
Uno de los trasvases de mayor magnitud que se realizan para el rio Luisa es el que se 
realiza desde el rio Coello, en el cual la bocatoma capta para el acueducto del Espinal, 
Chicoral, hidrotolima (hidroeléctrica “La Ventana”). La bocatoma de este trasvase se 
encuentra en las coordenadas X: 894393m Y: 965045m con una concesión de 9640 Lps. 
 
Por otro lado, USOCOELLO capta agua de igual manera sobre el rio Cucuana hacia la 
cuenca del rio Luisa, desde la presa Korea (coordenadas X: 882711 Y: 933732m), de la 
cual se extraen 10910 Lps y del cual se le concesiona 1800 Lps a USOGUAMO. 
 

• Concesiones USOGUAMO 
 
La concesión que tiene USOGUAMO, directamente sobre el río Luisa es de 1870Lps. 
Dicha concesión se extrae sobre la margen del rio en las coordenadas X: 901212 m Y: 
937747m. Por otro lado, USOGUAMO tiene otra concesión de agua por el rio Cucuana, la 
cual es de 1870 Lps y las coordenadas son 4°03’41.6” N, 74°59’50.7” W.  
 

• Canal Torres 
 
El canal Torres cuenta con una concesión de agua aproximadamente de 800 Lps sobre el 
río Luisa, en el municipio de San Luis en las coordenadas X: 889218 Y: 953704m. Las 
concesiones a lo largo de este canal se encuentran en la resolución 1185 de 14 de 
septiembre de 2001. 
 
Sobre dicho canal, las dos más grandes tomas de agua se realizan sobre los predios La 
Esperanza, ubicada en las coordenadas X: 900743m Y: 953181m sobre el Municipio de 
Guamo con un caudal de 69.75 Lps. El otro predio de concesión es Los Chorros, el cual 
tiene una concesión de 112.5 Lps y las coordenadas son X: 898354m Y: 952705m. 
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5.9.2 Análisis sistemas lenticos  
 
Verificando la información a escala 1:25000 de la zona de estudio y teniendo en cuenta 
que se establece un área mínima de visualización de 1,12 Ha para dicha escala, se 
evidencia que existen 6 sistemas lenticos que cumplen con lo anteriormente dicho, los 
cuales carecen de nombre, a los cuales se les denomino Sistema Lentico (SL) desde el 
SL-1 al SL-18. A continuación, en la Tabla 31 se presentan los sistemas lenticos con sus 
coordenadas y áreas respectivas.  
 
Tabla 31. Sistemas lenticos de la cuenca de río Luisa y otros directos al Magdalena 

 
 

Nombre 
Área Coordenada Este Coordenada Norte 

m2 m m 

Sistema Léntico 1 77620.89 917837.06 956664.53 

Sistema Léntico 2 54536.13 905756.25 940534.94 

Sistema Léntico 3 34630.83 903618.91 940165.71 

Sistema Léntico 4 27768.21 872341.85 961749.66 

Sistema Léntico 5 27380.77 919155.74 957896.54 

Sistema Léntico 6 11753.62 892691.53 963868.80 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 

5.9.3 Análisis de caudales máximos 
 
Mediante la aplicación del modelo de computador HEC-HMS, y con las características de 
la lluvia total espacial, de la curva CN, del área de drenaje y del tiempo de desfase para 
las hoyas hidrográficas (calculado con base en el tiempo de concentración por medio de 
la fórmula del SCS), se calcularon los caudales máximos instantáneos anuales de las 
crecientes producidas por las cuencas hidrográficas en estudio para periodos de retorno 
entre 2 y 500 años, y los valores para los principales sectores de la cuenca del río Luisa 
se presentan en Tabla 32. 
 

Tabla 32. Caudales máximos instantáneos 
 

HOYA 
No 

Nombre 
tlag                                         

(Horas) 

Caudal Máximo Instantáneo Anual  (m3/s) 

T = 2 
Años 

T = 5 
Años 

T = 10 
Años 

T = 15 
Años 

T = 20 
Años 

T = 25 
Años 

T = 30 
Años 

T = 50 
Años 

T = 
100 

Años 

T = 
500 

Años 
1 Río Luisa 9.16 34.96 60.88 87.37 106.56 121.66 134.94 146.03 181.61 239.58 427.78 

2 
Directos 

Magdalena Sector 
La Chamba 

2.58 33.47 47.49 60.77 69.70 76.72 82.48 87.44 102.49 126.17 197.73 

3 
Directos 

Magdalena Sector 
Monica 

1.05 30.87 42.31 52.86 59.85 65.26 69.69 73.47 84.95 102.72 155.18 

5 
Directos 

Magdalena 
2.39 27.85 37.61 46.67 52.70 57.37 61.20 64.48 74.37 89.67 135.12 

6 
Directos 

Magdalena Sector 
Flandes 

2.70 56.07 78.08 98.69 112.54 123.28 132.22 139.88 163.13 199.32 308.21 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS, 2019 
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Para los análisis de la precipitación en la zona de proyecto y de las áreas de drenaje 
aferentes a ésta, se recopiló la información de la zona en el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. 
 
5.9.4 Análisis de caudales mínimos 
 
Al igual que a la serie de caudales máximos instantáneos a nivel anual para la estación 
limnigráfica pavo real ubicada sobre el río Luisa, para los caudales mínimos históricos a 
nivel anual, se le calcularon sus características estadísticas de media, desviación típica y 
coeficiente de asimetría. 
 
Aplicando el factor de trasposición de caudales a los obtenidos mediante el mejor ajuste 
probabilístico en la estación limnigráfica Pavo Real, en la Tabla 33 se resumen los 
resultados correspondientes para cada una de las hoyas hidrográficas seleccionadas en 
el presente estudio para períodos de retorno entre 2 y 500 años. 
 

Tabla 33. Caudales mínimos instantáneos 
 

Hoyas 

Área 
Caudales Mínimos Instantáneos Hoyas Luisa Y Otros Directos Al 

Magdalena (m³/s) 

km² TR 2 TR 5 
TR 
10 

TR 
15 

TR 
20 

TR 
25 

TR 
30 

TR 
50 

TR 
100 

TR 
500 

Río Luisa 719.5 7.41 6.02 5.75 5.68 5.65 5.63 5.62 5.60 5.58 5.57 

Directos Magdalena 
Sector La Chamba 

31.94 0.33 0.27 0.26 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Quebrada La Chamba 
Grande 

12.76 0.13 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

Directos Magdalena 
Sector Monica 

10.40 0.11 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

Quebrada Eneal 59.56 0.61 0.50 0.48 0.47 0.47 0.47 0.46 0.46 0.46 0.46 

Quebrada Agua Sucia 24.52 0.25 0.21 0.20 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 

Quebrada Coyarcosa 9.41 0.10 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 

Directos Magdalena 18.04 0.19 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 

Quebrada Guayabal O 
La Pioja 

45.08 0.46 0.38 0.36 0.36 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 

Quebrada Montalvo 12.73 0.13 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

Quebrada San 
Bonifacio 

3.91 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

Quebrada Las Chontas 
Y Otros 

4.13 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

Quebrada Santa Ana 72.21 0.74 0.60 0.58 0.57 0.57 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 

Directos Magdalena 
Sector Flandes 

57.37 0.59 0.48 0.46 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.44 

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

5.9.5 Balance hídrico superficial 

 
La evaluación del balance hídrico está ligada a la cantidad y calidad de la información 
hidrológica y meteorológica disponible y en particular de la red de estaciones y número de 
años de sus registros. 
 
El balance hídrico tiene la característica de dar una visión general de la disponibilidad y 
comportamiento hídrico natural, tanto superficial como subterráneo, en áreas de interés 
particular a través de las diferentes fases del ciclo hidrológico donde se reflejan los 
componentes de la ecuación del balance hídrico (IDEAM, 2013). 
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5.9.5.1 Condiciones climáticas normales o medias 
 

Tabla 34. Balance hídrico superficial anual para las unidades hidrográficas del 
río Luisa y otros directos al Magdalena 

 

Unidad Hidrográfica 
Balance Hídrico 

Anual (mm) 

Rio Luisa parte alta 919,71 

Directos al Magdalena - Q Palito y otros 995,34 

Directos al Rio Luisa parte baja - Q Guaduas 818,20 

Directos al Rio Luisa parte baja - Q Serrezuela 818,98 

Rio Luisa parte baja 868,71 

Directos al Magdalena - Q Santana y otros 649,03 

Directos al Magdalena - Q Agua Sucia y otros 968,13 

Directos al Magdalena - Q Guayabal y otros 749,38 

Q Eneal 863,64 

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

 
5.9.5.2 Condiciones climáticas secas 
 

Tabla 35. Balance hídrico superficial anual para la unidad hidrográfica río Luisa y 
otros directos al Magdalena en condiciones climáticas secas 

 

Unidad Hidrográfica 
Balance Hídrico 

Anual (mm) 

Rio Luisa parte alta 759,67 

Directos al Magdalena - Q Palito y otros 698,37 

Directos al Rio Luisa parte baja - Q Guaduas 611,85 

Directos al Rio Luisa parte baja - Q Serrezuela 515,63 

Rio Luisa parte baja 694,28 

Directos al Magdalena - Q Santana y otros 420,17 

Directos al Magdalena - Q Agua Sucia y otros 671,08 

Directos al Magdalena - Q Guayabal y otros 422,50 

Q Eneal 531,86 

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

 
Tabla 36. Balance hídrico superficial anual para la unidad hidrográfica río Luisa 

y otros directos al Magdalena en condiciones climáticas secas 
 

Unidad Hidrográfica ENE FEB MAR ABRI MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Rio Luisa parte alta 0,06 5,82 65,19 170,69 87,84 50,11 90,00 50,80 95,52 57,56 42,41 43,69 

Directos al Magdalena - 
Q Palito y otros 

0,08 15,54 37,13 60,89 106,73 17,33 60,08 79,33 19,93 55,82 95,40 150,12 

Directos al Rio Luisa 
parte baja - Q Guaduas 

4,85 4,48 4,51 29,72 76,79 54,93 49,23 40,45 63,48 124,82 58,52 100,08 

Directos al Rio Luisa 
parte baja - Q 

Serrezuela 
0,43 8,42 8,71 14,48 71,82 14,42 40,23 49,50 41,60 101,98 54,03 110,02 

Rio Luisa parte baja 3,06 3,35 14,42 57,09 88,42 85,99 64,60 35,41 58,87 117,81 75,50 89,76 

Directos al Magdalena - 0,27 4,18 4,79 38,62 16,39 14,35 24,46 51,12 30,24 110,91 20,84 103,99 
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Unidad Hidrográfica ENE FEB MAR ABRI MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Q Santana y otros 

Directos al Magdalena - 
Q Agua Sucia y otros 

0,07 15,57 34,90 56,55 101,63 17,52 57,60 74,53 20,57 58,13 89,33 144,67 

Directos al Magdalena - 
Q Guayabal y otros 

0,01 13,69 9,05 16,31 53,22 14,51 35,60 36,82 27,80 84,34 36,09 95,07 

Q Eneal 0,03 11,43 16,34 21,25 79,39 6,97 45,47 58,62 28,22 80,10 62,82 121,22 

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

 
5.9.6 Indicadores de sostenibilidad hidrica 
 
Para determinar los indicares hídricos se tuvo en cuenta los criterios establecidos en el 
Estudio Nacional del agua 2010 y en la Evaluación Regional del Agua ERA, 2013 
elaborados por el IDEAM; factores éstos que ayudan a comprender el potencial hídrico de 
la región y dan pautas para estimar el recurso hídrico en cuencas de tercer orden, que 
conduzcan al ordenamiento y manejo del agua en las Corporaciones Autónomas 
Regionales (IDEAM, 2010). 
 
El Indicador es un mecanismo muy importante que permite garantizar el conocimiento y 
comprensión de la dinámica de procesos básicos del recurso hídrico en las grandes y 
pequeñas cuencas en su medio natural y su relación con la demanda por el uso del agua 
de las actividades sociales y económicas (IDEAM, 2010). 
 
Los indicadores hídricos son elementos que permiten simplificar, analizar, cuantificar y 
comunicar parámetros complejos, caso de la información hidrológica y climatológica, con 
el fin de que las personas que se encarguen de planificar y tomar decisiones, referentes al 
desarrollo y al medio ambiente lo realicen en convencimiento y conocimiento de las 
condiciones hidroclimáticas de la región (IDEAM, 2013). 
 
Teniendo en cuenta el marco conceptual y teórico anterior se determinaron los 
indicadores hidrológicos para las 9 unidades hidrográficas que integran la cuenca 
hidrográfica del río Luisa y directos al Magdalena. Los resultados se pueden observar de 
la Tabla 37 a la Tabla 60. 
 

❖ Índices de sostenibilidad 
 

Tabla 37. Índices de sostenibilidad hídrica – río Luisa parte alta 
 

Unidad 
Hidrográfica 

Demanda 
SIRH 

Concesionado 

Demanda 
Usuarios 

Informales 

DEMANDA 
TOTAL 
m3.seg 

OFERTA 
TOTAL 
m3.seg 

Q25 
OFERTA 

DISPONIBLE 
QUEDA IUA % IRH% I.V. 

Río Luisa 
Parte Alta 

2,994  2,994 8,038 2,009 6,028 3,035 49,660 67,354 Alto 

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

 
Tabla 38. Índices de sostenibilidad hídrica – directos al río Luisa parte baja - Q 

Guaduas 
 

Unidad Hidrográfica 
Demanda 

SIRH 
Concesionado 

CANALES 
DEMANDA 

TOTAL 
m3.seg 

OFERTA 
TOTAL 
m3.seg 

Q25 
OFERTA 

DISPONIBLE 
QUEDA IUA % IRH% I.V. 

Directos al Río Luisa 
Parte Baja - Q Guaduas 

0,705 0,084 0,789 3,861 0,965 2,896 2,107 27,237 66,972 Alto 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS, 2019 
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Tabla 39. Índices de sostenibilidad hídrica – directos al río Luisa parte baja - Q 
Guaduas con trasvases 

 

Unidad Hidrográfica 
Demanda 

SIRH 
Concesionado 

Demanda 
Censo de 
Usuarios 

Informales 

DEMANDA 
TOTAL 
m3.seg 

OFERTA 
TOTAL 
m3.seg 

Q25 
OFERTA 

DISPONIBLE 
QUEDA 

INGRESAN 
TRASVASES 

IUA % IRH% I.V. 

Directos al Río 
Luisa Parte Baja - 

Q Guaduas 

0,705 0,084 0,789 3,861 0,965 6,896 6,107 4,0 11,438 66,972 Alto 

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

 
Tabla 40. Índices de sostenibilidad hídrica – directos al río Luisa parte baja - Q 

Serrezuela 
 

Unidad Hidrográfica 
Demanda 

SIRH 
Concesionado 

CANALES 
DEMANDA 

TOTAL 
m3.seg 

OFERTA 
TOTAL 
m3.seg 

Q25 
OFERTA 

DISPONIBLE 
QUEDA IUA % IRH% I.V. 

Directos al Río Luisa 
parte baja - Q 

Serrezuela 
0,516 7,8805 8,396 1,019 0,255 0,764 -7,632 1098,619 65,801 Alto 

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

Tabla 41. Índices de sostenibilidad hídrica - directos al río Luisa parte baja - Q 
Serrezuela con trasvases 

 

Unidad Hidrográfica 
Demanda 

SIRH 
Concesionado 

Demanda 
Censo de 
Usuarios 

Informales 

DEMANDA 
TOTAL 
m3.seg 

OFERTA 
TOTAL 
m3.seg 

Q25 
OFERTA 

DISPONIBLE 
QUEDA 

INGRESAN 
TRASVASES 

IUA % IRH% I.V. 

Directos al Río 
Luisa parte baja - 

Q Serrezuela 

0,516 7,8805 8,396 1,019 0,255 11,427 3,031 10,663 73,476 65,801 Alto 

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

 
Tabla 42. Índices de sostenibilidad hídrica – río Luisa parte baja 

 

Unidad Hidrográfica 
Demanda 

SIRH 
Concesionado 

CANALES 
DEMANDA 

TOTAL 
m3.seg 

OFERTA 
TOTAL 
m3.seg 

Q25 
OFERTA 

DISPONIBLE 
QUEDA IUA % IRH% I.V. 

Río Luisa Parte Baja 2,131 5,658 7,789 4,593 1,148 3,445 -4,344 226,109 69,324 Alto 

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

 
Tabla 43. Índices de sostenibilidad hídrica - río Luisa parte baja con trasvases 

 

Unidad Hidrográfica 
Demanda 

SIRH 
Concesionado 

CANALES 
DEMANDA 

TOTAL 
m3.seg 

OFERTA 
TOTAL 
m3.seg 

Q25 
OFERTA 

DISPONIBLE 
QUEDA 

INGRESAN 
TRASVASES 

IUA % IRH% I.V. 

Río Luisa Parte 
Baja 

2,131 5,658 7,789 4,593 1,148 18,695 26,155 15,250 41,665 69,324 Alto 

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

 
Tabla 44. Índices de sostenibilidad hídrica – Directos al Magdalena - Q Palito y otros 
 

Unidad Hidrográfica 
Demanda 

SIRH 
Concesionado 

Demanda 
Usuarios 

Informales 

DEMANDA 
TOTAL 
m3.seg 

OFERTA 
TOTAL 
m3.seg 

Q25 
OFERTA 

DISPONIBLE 
QUEDA IUA % IRH% I.V. 

Directos al Magdalena 
- Q Palito y otros 

0,001 0,570 0,571 1,524 0,381 1,143 0,572 49,929 53,784 Alto 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS, 2019 
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Tabla 45. Índices de sostenibilidad hídrica – directos al magdalena - Q Santana y 
otros 

 

Unidad Hidrográfica 
Demanda 

SIRH 
Concesionado 

CANALES 
DEMANDA 

TOTAL 
m3.seg 

OFERTA 
TOTAL 
m3.seg 

Q25 
OFERTA 

DISPONIBLE 
QUEDA IUA % IRH% I.V. 

Directos al Magdalena 
- Q Santana y otros 

0,018 3,050 3,068 2,392 0,598 1,794 -1,274 170,998 68,894 Alto 

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

 
Tabla 46. Índices de sostenibilidad hídrica - directos al Magdalena - Q Santana y 

otros con trasvases 
 

Unidad Hidrográfica 
Demanda 

SIRH 
Concesionado 

CANALES 
DEMANDA 

TOTAL 
m3.seg 

OFERTA 
TOTAL 
m3.seg 

Q25 
OFERTA 

DISPONIBLE 
QUEDA 

INGRESAN 
TRASVASES 

IUA % IRH% I.V. 

Directos al 
Magdalena - Q 
Santana y otros 

0,018 3,050 3,068 2,392 0,598 5,444 2,376 3,650 56,350 68,894 Alto 

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

 
Tabla 47. Índices de sostenibilidad hídrica – directos al Magdalena - Q Agua Sucia y 

otros 
 

Unidad Hidrográfica 
Demanda 

SIRH 
Concesionado 

Demanda 
Usuarios 

Informales 

DEMANDA 
TOTAL 
m3.seg 

OFERTA 
TOTAL 
m3.seg 

Q25 
OFERTA 

DISPONIBLE 
QUEDA IUA % IRH% I.V. 

Directos al Magdalena 
- Q Agua Sucia y otros 

 1,000 1,000 1,399 0,350 1,049 0,049 95,285 55,189 Alto 

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

 
Tabla 48. Índices de sostenibilidad hídrica – directos al Magdalena - Q Guayabal y 

otros 
 

Unidad Hidrográfica 
Demanda 

SIRH 
Concesionado 

CANALES 
DEMANDA 

TOTAL 
m3.seg 

OFERTA 
TOTAL 
m3.seg 

Q25 
OFERTA 

DISPONIBLE 
QUEDA IUA % IRH% I.V. 

Directos al Magdalena 
- Q Guayabal y otros 

0,003 4,750 4,753 1,191 0,298 0,893 -3,859 531,992 66,673 Alto 

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

 
Tabla 49. Índices de sostenibilidad hídrica - directos al Magdalena - Q Guayabal y 

otros con trasvases 
 

Unidad Hidrográfica 
Demanda 

SIRH 
Concesionado 

Demanda 
Censo de 
Usuarios 

Informales 

DEMANDA 
TOTAL 
m3.seg 

OFERTA 
TOTAL 
m3.seg 

Q25 
OFERTA 

DISPONIBLE 
QUEDA 

INGRESAN 
TRASVASES 

IUA % IRH% I.V. 

Directos al 
Magdalena - Q 

Guayabal y otros 

0,003 4,750 4,753 1,191 0,298 1,493 -3,259 0,600 318,248 66,673 Alto 

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

 
Tabla 50. Índices de sostenibilidad hídrica – quebrada Eneal 

 

Unidad Hidrográfica 
Demanda 

SIRH 
Concesionado 

CANALES 
DEMANDA 

TOTAL 
m3.seg 

OFERTA 
TOTAL 
m3.seg 

Q25 
OFERTA 

DISPONIBLE 
QUEDA IUA % IRH% I.V. 

Quebrada Eneal 0,150 16,278 16,428 1,436 0,359 1,077 -15,351 1525,399 61,673 Alto 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS, 2019 
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Tabla 51. Índices de sostenibilidad hídrica - quebrada Eneal con trasvases 
 

Unidad Hidrográfica 
Demanda 

SIRH 
Concesionado 

CANALES 
DEMANDA 

TOTAL 
m3.seg 

OFERTA 
TOTAL 
m3.seg 

Q25 
OFERTA 

DISPONIBLE 
QUEDA 

INGRESAN 
TRASVASES 

IUA % IRH% I.V. 

Quebrada Eneal 0,150 16,278 16,428 1,436 0,359 16,505 0,077 15,428 99,534 61,673 Alto 

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

 
❖ Índices de sostenibilidad hídrica condiciones climáticas secas 

 
Tabla 52. Índices de sostenibilidad hídrica – río Luisa parte alta 

 

Unidad 
Hidrográfica 

Demanda 
SIRH 

Concesionado 

Demanda 
Usuarios 

Informales 

DEMANDA 
TOTAL 
m3.seg 

OFERTA 
TOTAL 
m3.seg 

Q25 
OFERTA 

DISPONIBLE 
QUEDA IUA % IRH% I.V. 

Río Luisa 
Parte Alta 

2,994  2,994 5,299 1,325 3,974 0,981 75,326 67,354 Alto 

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

 
Tabla 53. Índices de sostenibilidad hídrica – directos al río Luisa parte baja - Q 

Guaduas 
 

Unidad 
Hidrográfica 

Demanda 
SIRH 

Concesionado 
CANALES 

DEMANDA 
TOTAL 
m3.seg 

OFERTA 
TOTAL 
m3.seg 

Q25 
OFERTA 

DISPONIBLE 
QUEDA IUA % IRH% I.V. 

Directos al Río 
Luisa Parte Baja - 

Q Guaduas 

0,705 0,084 0,789 2,781 0,695 2,085 1,297 37,822 66,972 Alto 

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

 
Tabla 54. Índices de sostenibilidad hídrica – directos al río Luisa parte baja - Q 

Serrezuela 
 

Unidad Hidrográfica 
Demanda 

SIRH 
Concesionado 

CANALES 
DEMANDA 

TOTAL 
m3.seg 

OFERTA 
TOTAL 
m3.seg 

Q25 
OFERTA 

DISPONIBLE 
QUEDA IUA % IRH% I.V. 

Directos al Río Luisa 
parte baja - Q 

Serrezuela 
0,516 7,8805 8,396 0,561 0,140 0,421 -7,975 1996,286 65,801 Alto 

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

 
Tabla 55. Índices de sostenibilidad hídrica – río Luisa parte baja 

 

Unidad Hidrográfica 
Demanda 

SIRH 
Concesionado 

CANALES 
DEMANDA 

TOTAL 
m3.seg 

OFERTA 
TOTAL 
m3.seg 

Q25 
OFERTA 

DISPONIBLE 
QUEDA IUA % IRH% I.V. 

Río Luisa Parte Baja 2,131 5,658 7,789 3,613 0,903 2,710 -5,080 287,464 69,324 Alto 

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

 
Tabla 56. Índices de sostenibilidad hídrica – directos al Magdalena - Q Palito y otros 
 

Unidad Hidrográfica 
Demanda 

SIRH 
Concesionado 

Demanda 
Usuarios 

Informales 

DEMANDA 
TOTAL 
m3.seg 

OFERTA 
TOTAL 
m3.seg 

Q25 
OFERTA 

DISPONIBLE 
QUEDA IUA % IRH% I.V. 

Directos al Magdalena - 
Q Palito y otros 

0,001 0,570 0,571 0,970 0,242 0,727 0,156 78,484 53,784 Alto 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS, 2019 
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Tabla 57. Índices de sostenibilidad hídrica – directos al Magdalena - Q Santana y 
otros 

 

Unidad Hidrográfica 
Demanda 

SIRH 
Concesionado 

CANALES 
DEMANDA 

TOTAL 
m3.seg 

OFERTA 
TOTAL 
m3.seg 

Q25 
OFERTA 

DISPONIBLE 
QUEDA IUA % IRH% I.V. 

Directos al Magdalena 
- Q Santana y otros 

0,018 3,050 3,068 1,395 0,349 1,047 -2,021 293,137 68,894 Alto 

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

Tabla 58. Índices de sostenibilidad hídrica – directos al Magdalena - Q Agua Sucia y 
otros 

 

Unidad Hidrográfica 
Demanda 

SIRH 
Concesionado 

Demanda 
Usuarios 

Informales 

DEMANDA 
TOTAL 
m3.seg 

OFERTA 
TOTAL 
m3.seg 

Q25 
OFERTA 

DISPONIBLE 
QUEDA IUA % IRH% I.V. 

Directos al Magdalena 
- Q Agua Sucia y otros 

 1,000 1,000 0,875 0,219 0,657 -0,343 152,313 55,189 Alto 

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

 
Tabla 59. Índices de sostenibilidad hídrica – directos al Magdalena - Q Guayabal y 

otros 
 

Unidad Hidrográfica 
Demanda 

SIRH 
Concesionado 

CANALES 
DEMANDA 

TOTAL 
m3.seg 

OFERTA 
TOTAL 
m3.seg 

Q25 
OFERTA 

DISPONIBLE 
QUEDA IUA % IRH% I.V. 

Directos al Magdalena 
- Q Guayabal y otros 

0,003 4,750 4,753 0,578 0,144 0,433 -4,319 1097,263 66,673 Alto 

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

 
Tabla 60. Índices de sostenibilidad hídrica – quebrada Eneal 

 

Unidad Hidrográfica 
Demanda 

SIRH 
Concesionado 

CANALES 
DEMANDA 

TOTAL 
m3.seg 

OFERTA 
TOTAL 
m3.seg 

Q25 
OFERTA 

DISPONIBLE 
QUEDA IUA % IRH% I.V. 

Quebrada Eneal 0,150 16,278 16,428 0,753 0,188 0,565 -15,863 2909,303 61,673 Alto 

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

 
 
5.10 CALIDAD AGUA 
 
En la Tabla 61 se relacionan los estudios analizados con respecto a la información 
consultada referente a la calidad de las diferentes fuentes hídricas; como no se encuentra 
un gran número de estudios específicos para los cuerpos de agua, el presente tomo se 
centra en el análisis de la información municipal contenida en los POT o EOT de cada 
municipio (Flandes, Espinal, San Luis, Guamo, Rovira y Valle de San Juan) respetivos de 
la cuenca del río Luisa y Otros Directos al Magdalena. 
 

Tabla 61. Información secundaria 
 

TITULO DOCUMENTO ENTIDAD/FECHA CONTENIDO REFERENTE 

ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO 
DE ROVIRA- DOCUMENTO 
DIAGNOSTICO 

ALCALDÍA MUNICIPIO DE 
ROVIRA / 2007 

El documento contiene los resultados de 
muestreo de calidad físico química del agua del 
Río Luisa, realizados en marzo del 2000. Además 
contiene un análisis general del sistema de 
acueducto y alcantarillado. 
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TITULO DOCUMENTO ENTIDAD/FECHA CONTENIDO REFERENTE 

PLAN DE GESTIÓN 
AMBIENTAL REGIONAL DEL 
TOLIMA 

CORTOLIMA / 2013 

El documento presenta el diagnóstico ambiental 
del departamento, en este se presenta el análisis 
de la oferta y demanda del recurso hídrico 
superficial y subterráneo, pautas para le gestión y 
manejo de aguas residuales, niveles de 
contaminación del recurso hídrico, entre otros. 

ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL- ALCALDÍA 
VALLE DE SAN JUAN 

ALCALDÍA VALLE DE SAN 
JUAN / 2002 

El EOT presenta la caracterización físico-química 
de algunas quebradas importantes para el 
municipio por sus características de uso. 

ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL- ALCALDÍA DE 
SAN LUIS 

ALCALDÍA DE SAN LUIS / 
2001 

En el documento se resumen los resultados 
obtenidos de la caracterización física química del 
río Luisa y otras quebradas del municipio. 

AGENDA AMBIENTAL – 
MUNICIPIO DE SAN LUIS 

CORTOLIMA / 2009 
En el documento se resumen los resultados 
obtenidos de la caracterización física química del 
río Luisa y otras quebradas del municipio. 

PLAN BÁSICO DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
GUAMO 

El documento presenta a modo general algunas 
características sobre el acueducto y alcantarillado 
del sector. 

AGENDA AMBIENTAL – 
GUAMO 

CORTOLIMA / 2009 
Se presenta un análisis general de la calidad del 
recurso hídrico del municipio. 

PLAN BÁSICO DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL - ESPINAL 

ALCALDÍA MUNICIPAL 
DEL ESPINAL 

El documento únicamente presenta resultados 
sobre calidad del agua del rio Coello. 

ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL – MUNICIPIO DE 
FLANDES – DOCUMENTO 
DIAGNOSTICO 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
FLANDES 

El documento muestra la caracterización 
fisicoquímica de los principales cuerpos hídricos 
municipales. 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 

La subdirección de calidad ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cortolima, 
realiza monitoreos anuales en el río Luisa para medir parámetros como temperatura 
ambiente, temperatura del agua, conductividad eléctrica, pH, oxígeno disuelto, DQO, 
DBO, SST, fosforo total, nitrógeno total, coliformes fecales y coliformes totales. En la 
Tabla 62 se presentan las estaciones de monitoreo de la subdirección de calidad 
ambiental. 
 

Tabla 62. Estaciones de monitoreo subdirección calidad ambiental 
 

Número PUNTO MUNICIPIO ESTE NORTE 

1 Río Luisa Puerto Amor San Luis 
San Luis - 
Guamo 

75°05´14,4´´ 4°08'42,3'' 

2 
Río Luisa puente de la variante aguas 
abajo casco urbano Guamo 

San Luis - 
Guamo 

74°57´31,6´´ 4°02'05,7'' 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 
5.10.1 Resultados de las redes de Monitoreo 
 
De esta red de monitoreo de Cortolima, se suministraron resultados de laboratorio 
(parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos), los cuales se presentan en la Tabla 64. Sin 
embargo, no se cuenta con otros resultados históricos que permitan realizar un análisis 
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multitemporal de las condiciones monitoreadas en los puntos seleccionados. Por lo tanto, 
con base a los resultados obtenidos se establece la calidad de la fuente hídrica de 
acuerdo a los objetivos de calidad del río Luisa, establecidos por Cortolima mediante la 
Resolución 601 de 2006. (Tabla 63). 
 
Tabla 63. Parámetros reglamentados por los objetivos de calidad CORTOLIMA. río 

Luisa 
 

CUENCA 
USO 
DEFINIDO 

PARÁMETRO UNIDAD 
VALOR 
NORMATIVO 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

Luisa 

Agrícola, 
Consumo 
Humano, 
Uso 
Doméstico 

O.D Mg 02/L >4.0 
Mantener el nivel de 
OD 

>5.0 

DBO5 Mg 02/L *********** 
Reducir carga 
orgánica 

< 10.0 

S.S.T Mg/L *********** 
Reducir nivel de 
sólidos suspendidos 

< 20 

Grasas y 
aceites 

Mg/L Ausentes 
Reducir grasas y 
aceites 

Ausentes 

Coliformes 
Totales 

NMP 20000 
Reducir presencia de 
Coliformes Totales 

< 20000 

Coliformes 
Fecales 

NMP 2000 
Reducir presencia 
Coliformes Fecales 

< 2000 

Conductividad 
Eléctrica 

µS/cm 1000 
Mantener nivel de 
mineralización 

< 1000 

Fuente: Resolución 601 de 2006 – CORTOLIMA 

 
5.10.2 Análisis de los resultados físico químicos de la red CORTOLIMA 
 
Oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto en los puntos monitoreados se encuentra por 
encima de lo establecido en los objetivos de calidad, lo cual significa que la concentración 
de oxígeno disuelto es adecuada para la vida de la gran mayoría de especies de peces y 
otros organismos acuáticos. Ver Tabla 64. 
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Tabla 64. Resultados monitoreos subdirección de calidad ambiental 
 
 

PUNTO FECHA 
CONDUCTIVIDAD 
ELÉCTRICA 
µS/cm 

PH 
OXÍGENO 
DISUELTO 
mg O2/L 

DQO 
mg 
O2/L 

DBO 
mg 
O2/L 

SST 
FOSFORO 
TOTAL 
mg P/L 

NITRÓGENO 
TOTAL mg 
N/L 

COLIFORMES 
FECALES 
NMP/100 ml 

COLIFORMES 
TOTALES 
NMP/100 ml 

Río Luisa Puerto 
Amor San Luis 

02/10/2015 220 8,04 6,11 21,8 8 269 0,312 <5,16 9,4x10^3 <1600x10^3 

Río Luisa puente de 
la variante aguas 
abajo casco urbano 
Guamo 

02/10/2015 243 7,79 5,65 31,7 11,3 222 0,415 <5,16 <1600x10^3 <1600x10^3 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017 
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Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO5. De acuerdo a los objetivos de calidad 
establecidos por Cortolima la DBO5 debe estar por debajo de los 10 Mg 02/L. Por lo 
anterior, el punto denominado Río Luisa Puerto Amor San Luis, cumple con los objetivos 
ya que reporta una concentración de 8 mg O2/L, señalando una buena calidad del agua, 
apta para el desarrollo de la flora y fauna acuática. 
 
Mientras que, el punto ubicado en el puente aguas abajo del casco urbano de Guamo 
registra un valor de 11.3 mg O2/L, valor superior al límite de Cortolima, indicando 
cantidades de materia orgánica biodegradable 
 
Sólidos Suspendidos Totales SST. Los sólidos suspendidos totales se encuentran por 
encima del límite establecido por la Resolución emitida por la Corporación el cual 
recomienda que este parámetro posea concentraciones inferiores a los 20 mg/L. En el 
análisis se puede observar que los resultados del monitoreo dieron valores muy elevados 
en el punto ubicado en Puerto Amor donde se registró una concentración de 269 mg/L y 
en el punto ubicado puente de la variable aguas abajo casco urbano Guamo con 222 
mg/L, señalando aguas en malas condiciones, posiblemente por la descarga de aguas 
residuales crudas. 
 
Coliformes Fecales. Los coliformes fecales no cumplen con los límites determinados en 
los objetivos de calidad de la Corporación, en los cuales se estipula que la presencia de 
coliformes fecales debe ser menor a 2000 NMP/100 ml, aunque en los puntos 
monitoreados hay presencia de coliformes esta se encuentra muy por encima del límite 
establecido. Estos resultados se relacionan con la proximidad del punto de monitoreo con 
el centro poblado del municipio de Guamo. 
 
Coliformes totales. En cuanto a los coliformes totales los resultados obtenidos de los 
monitoreos dieron muy por encima del límite establecido por los objetivos de calidad que 
son de 20.000 NMP/100 ml, mostrando resultados como 1600*10^3. Señalando altas 
contaminaciones por este parámetro. 
 
Conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica en los puntos monitoreados oscila 
entre 200 y 250 µS/cm, lo cual de acuerdo al rango de clasificación se encuentra en 
mineralización media. 
 
Dentro de las actividades productivas que se realizan en la cuenca y que generan 
vertimientos de aguas residuales al recurso hídrico de la cuenca se encuentra: 
 
1. Sector Agrícola y Agroindustrial 
 
En la cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena se desarrollan actividades 
agrícolas en las cuales se utilizan agroquímicos, tales como abonos, plaguicidas, 
herbicidas, funguicidas, etc.), que por su naturaleza pueden afectar los recursos 
naturales, y principalmente el recurso hídrico por escorrentía. Sin embargo, estos 
contaminantes no se tienen en cuenta para el cálculo de las cargas contaminantes, ya 
que no se presenta una forma de contabilización por parte del Estudio Nacional del Agua 
del IDEAM. 
 
Adicionalmente, de acuerdo a la información recopilada por el componente 
socioeconómico se identificaron 238 agroindustrias, en donde el municipio del Espinal 
reporta la mayoría con 127 agroindustrias, seguido con mucha diferencia por el municipio 
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del Guamo con 30, y Rovira con 29. En menor proporción, se ubican los municipios de 
Flandes, San Luis y Valle de San Juan. 
 
2. Sector Ganadero  
 
El sacrificio de animales que se realiza en los mataderos genera una carga orgánica 
importante en el recurso hídrico, por los subproductos resultantes del beneficio animal los 
cuales son: rumen, estiércol y sangre. De ahí la importancia de la implementación de un 
sistema de tratamiento en estos establecimientos que reduzcan la carga contaminante en 
sus vertimientos. A continuación la Tabla 65 presenta el estado de las plantas de sacrificio 
localizadas en la cuenca. 
 

Tabla 65. Plantas de sacrificio municipales 
 

CONDICIONES MUNICIPIO COORDENADAS OBSERVACIÓN 

Cerrado Rovira 
N 960815 
W 871458 

La planta no presenta operación desde 2008, las 
condiciones de aseo del corral y el interior de las 
instalaciones no es adecuado, en la zona de las 
ventanas y el techo se evidencian condiciones de 
insalubridad, el sistema de tratamiento no opera. 

Opera en 
condiciones Criticas 

Valle de 
san juan 

N 956233 

La PBA opera, se sacrifican alrededor de 12 animales 
por semana, el sistema de tratamiento de aguas 
residuales no operaba por lo cual se contaba con 
baypass. 

Cerrada San Luis 
N 948324 
W 886283 

La PBA no opera, viene cumpliendo el cierre de 
CORTOLIMA, presenta sistema de tratamiento 
conformado por pre-tratamiento y biodigestor, este último 
en mal estado, en la zona de secado del rumen se 
observa acumulación de estos residuos, se evidencio 
cascos en la zona inferior del predio. Se sacrifica en 
Ibagué. 

Está operando en 
condiciones criticas  

Guamo 
N 0901728 
E 0935811 

Están operando. Ha venido incumpliendo. Se sacrifican 
220 bovinos/semana. 

Operando Espinal 
N 04 08 37,2 
W 74 53 58,9 

Operando por el Fondo Ganadero del Tolima. Se 
sacrifican 1280 reses/mes, para los municipios de: 
SUAREZ, GIRARDOT, COELLO, CHICORAL y 
GUALANDAY 

Cerrada Flandes 
N 17 13,54 
W 74 48 40,57 

Existe en las instalaciones un hogar agrupado los 
flamenquitos. Desde Hace 10 años no opera. 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017, 
adaptado de Plan de Gestión Ambiental Regional del Tolima. 

 
3. Sector Doméstico 
 
Los vertimientos municipales se encuentran monitoreados por la red de calidad de agua 
de la subdirección de calidad ambiental de Cortolima, donde se tomaron muestreos a la 
salida del sistema, para establecer los cambios sufridos durante el tratamiento de las 
aguas servidas. Adicionalmente, se identificaron vertimientos por cada municipio en la 
cuenca. 
 
Por otra parte, en la Tabla 66 se identifican los vertimientos por cada municipio y por cada 
subcuenca en la cuenca del río Luisa. 
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Tabla 66. Vertimientos identificados en la cuenca del rio Luisa y otros directos al 
Magdalena 

 

PUNTO MUNICIPIO ESTE NORTE 

Salida PTAR SAN LUIS 75°06´07,3´´ 4°07'50,1'' 

BARRIO BELEN BAJO ESPINAL 909231.42 950969.883 

 MOLINO MURRA ESPINAL 908534.62 951247.085 

CALLE 15 ESPINAL 909706.376 950920.242 

 BARRIO VILLA DEL PRADO ESPINAL 909826.698 950947.766 

 CALLE 11 ESPINAL 910107.443 951005.846 

 CALLE 10 ESPINAL 910230.84 951024.152 

 CALLE 9 ESPINAL 910320.339 951073.212 

COLTABACO ESPINAL 910558.219 951141.474 

CRA 4a. CON CALLE 6a. ESPINAL 910647.677 951149.677 

CALLE 1 BARRIO SAN RAFAEL ESPINAL 911212.082 951407.151 

CALLE 2a. ESTE-ESPERANZA ESPINAL 910606.038 951151.256 

MOLINOS ROA ESPINAL 911617.949 951363.426 

CAFASUR ESPINAL 912554.103 951703.784 

PTAR ESPINAL-CAFASUR ESPINAL 914422.94 951584.012 

PTAR-LAGUNAS DE OXIDACION 
SECTOR ALFONSO LOPEZ 

FLANDES 916554.98 964912.303 

PTAR SECTOR EL RUBI FLANDES 916215.173 964325.894 

 PTAR SECTOR EL PALMAR FLANDES 919207.321 965103.279 

 BARRIO EL MIRADOR FLANDES 916962.61 965480.214 

TORRE DE ENERGIA FLANDES 917135.451 965627.499 

PUERTO DOMINGO FLANDES 917644.675 966023.285 

BARRIO GAITAN FLANDES 918317.462 966547.937 

BARRIO EL IQUEIMA FLANDES 918844.01 965721.083 

URBANIZACION lOS ALMENDROS FLANDES 919210.533 965238.441 

SECTOR EL PUENTE LIBERTADOR GUAMO 901338.719 937772.936 

BARRIO IFA GUAMO 901275.816 937800.345 

MATADERO GUAMO 901307.854 937758.531 

MATADERO 2 GUAMO 901266.81 937746.287 

 BARRIO ESPERANZA GUAMO 901626.181 938003.332 

PLAZA DE MERCADO GUAMO 900936.819 938120.515 

LA CHAMBA 
GUAMO-CENTRO 

POBLADO LA CHAMBA 
912450.172 936955.419 

LA VANIDOSA ROVIRA 870929.521 961187.151 

 LA GALLERA ROVIRA 871163.803 961097.703 

SALIDA PTAR LAS PALMAS ROVIRA 872233.996 960199.301 

LA CAJUCHA (MIRAFLORES) ROVIRA 871605.421 959394.985 

SECTOR CABUYAL MATADERO VALLE DE SAN JUAN 884901.496 956205.731 

PTAR VALLE DE SAN JUAN 885012.432 955426.787 
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PUNTO MUNICIPIO ESTE NORTE 

TUBERIA ROTA BARRIO LA 5a. VALLE DE SAN JUAN 884648.927 956474.882 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 
Los municipios que cuentan con plantas de tratamiento, las cuales vierten sus aguas al río 
Luisa y quebradas de importancia se encuentran relacionadas en la Tabla 67. 
 

Tabla 67. Listado de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales en los 
Municipios del Área de Influencia 

 

MUNICIPIO TIPO DE PTAR OPERACIÓN ESTADO 
Carga 

Ton/año 
DBO* 

Carga 
Ton/año 

SST* 

Rovira 
Lagunas de 
Oxidación 

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 

Tanque séptico - 
Filtro 
percolador 

No ha 
operado 

PTAR sin funcionamiento 37,26 24,84 

San Luis 
Lagunas de 
estabilización 

92,8 % DBO 
89,1% SST 

PTAR funcionando 
Eficientemente, Porcentaje de 
Remoción superior al 80% 

16,73 26,77 

Guamo 
Reactor UASB - 
LEMAYA 

76.8% DBO 
90.6% SST 

PTAR funcionando 
Eficientemente, Porcentaje de 
Remoción superior al 80% 

104,99 46,01 

Espinal 
Lagunas de 
estabilización 

86,1% DBO 
63,8% SST 

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

132,44 360,22 

Flandes 

Precipitación 
química - El 
Palmar 

No opera PTAR sin funcionamiento 79,02 46,17 

Lagunas de 
estabilización-A. 
López 

84,9% DBO 
68,7% SST 

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

42,03 27,46 

Fuente: Tomado y modificado de (CORTOLIMA, 2013-2023) – Plan de acción 2012-20156 
*Carga promedio estimada en base a monitoreos 2014 

 
Como se puede observar, seis municipios de la cuenca realizan procesos de tratamiento a 
sus aguas residuales, no obstante únicamente dos de las plantas de tratamiento se 
encuentran funcionando eficientemente, y dos plantas más se encuentran sin 
funcionamiento, sin mencionar las restantes las cuales funcionan de forma regular, estos 
resultados evidencian la magnitud del impacto que se está generando constantemente 
sobre los cuerpos hídricos. 
 
Por otra parte, la Tabla 68 presenta los sitios de disposición final de los residuos sólidos 
utilizados por cada municipio presente en la cuenca hidrográfica objeto de ordenación. 
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Tabla 68 Disposición de residuos sólidos 
 

MUNICIPIO LUGAR DONDE DISPONE ACTUALMENTE 
Residuos 

Generados (Kg/día) 
(Ton/año) 

Espinal 
Parque Ecológico Praderas del Magdalena 
(Giraradot) 

1.697.890 20.375 

Flandes 
Parque Ecológico Praderas del Magdalena 
(Giraradot) 

349.690 4.196 

Guamo 
Parque Ecológico Praderas del Magdalena 
(Giraradot) 

301.897 3.623 

Rovira Parque Industrial La Miel (Ibagué) 97.090 1.165 

San Luis Parque Industrial La Miel (Ibagué) 89.980 1.080 

Valle de San 
Juan 

Parque Industrial La Miel (Ibagué) 34.700 416 

Total 2.571.247 30.855 

Fuente: SCA-CORTOLIMA-2017 

 
5.10.3 Estimación del Índice de Calidad del Agua (ICA) 
 
Se definió monitorear 18 puntos en la cuenca, buscando establecer la calidad del agua de 
la cuenca en ordenación debido a que no se cuenta con una red de monitoreo 
implementada que permita hacer un seguimiento al recurso hídrico, Es por esto que se 
propone continuar e incluir estos puntos en la red monitoreo en el río Luisa para de esta 
manera tener las herramientas necesarias para crear estrategias de manejo de la calidad 
del agua en los cuerpos de agua afectados por las actividades desarrolladas por la 
población. Asimismo, los puntos de monitoreo propuestos buscan principalmente 
identificar el cambio en comportamiento de la calidad de las fuentes hídricas, aguas arriba 
y abajo. 
 
Estos monitoreos se realizaron en época seca y época de lluvias, los monitoreos de 
época seca comprendieron del 22 de febrero hasta el 3 de marzo de 2017 y los 
monitoreos de época lluviosa comprendieron del 31 de marzo al 7 de abril de 2017. 
 
Los monitoreos fueron realizados por el laboratorio Ambienciq S.A.S., que cuenta con 
acreditación del IDEAM (ver Anexo 2. Resultados de laboratorio / Anexo de los informes 
en época lluviosa y época seca, Resolución 2770 del 30/12/2015). A continuación en la 
Tabla 69, se presentan las coordenadas de los puntos seleccionados.  
 

Tabla 69. Ubicación de puntos monitoreados en la cuenca 
 

No. UBICACIÓN 
COORDENADAS COORDENADAS 

N W N W 

1 Quebrada Santana 04º13'46.9" 74º50'20.1" 959512,885 915467,201 

2 Quebrada Calaboso 04º12'19.7" 74º49'18.3" 956832,313 917370,621 

3 Quebrada San Bonifacio 04º10'46.2" 74º49'53.4" 953961,09 916285,303 

4 Quebrada Montalvo 04º10'32.4" 74º51' 04.2" 953539,282 914101,192 

5 Quebrada Aguada 04º09'56.6" 74º50'27.9" 952438,052 915614,537 

6 Quebrada Guayabal 04º09'56.8" 74º52'30.9" 952448,332 911425,959 

7 
Quebrada la Chamba 

Grande 
04º02' 51.09" 74º50'57.94" 939367,908 914280,582 

8 Quebrada de Guaduas 04º03'17.7" 74º55'38.2" 940194,003 905635,823 
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No. UBICACIÓN 
COORDENADAS COORDENADAS 

N W N W 

9 
Quebrada Tomial - La 

Chamba 
04º0'58.44" 74º52'14.67" 935909,634 911910,22 

10 Quebrada la Aguada 2 04º10'12.7" 74º50' 15.1" 952932,634 915615,014 

11 Quebrada Coyarco 04º06' 29.7" 74º49'11.0" 946080,356 917585,67 

12 Quebrada Serrezuela 04º02'23.2" 74º54'03.1" 938516,746 908567,815 

13 Quebrada Agua Sucia 04º06'30.3" 74º50' 21,7" 940571,356 915399,654 

14 Quebrada Eneal - La Balsa 04º05'34.1" 74º50'19.6" 944374,349 915468,026 

15 Quebrada Sal si Puedes 04º05'55.5" 74º50'04.5" 945031,302 915934,427 

16 Quebrada Zanja de Horno 04º08'28.7" 74º49'55.5" 949737,241 916216,496 

17 Quebrada Catárnica 04º08'15.7" 74º49'01.3" 949336,316 917887,896 

18 Quebrada Guarapos 04º02'58.4" 74º56'14.4" 939594,742 911922,138 

Fuente: Ambienciq Ingenieros S.A.S 

 
De acuerdo con los resultados de los monitoreos realizados en las épocas de verano e 
invierno de SST, Solidos Totales, ortofosfatos, DBO5, DQO, nitrógeno, nitritos, nitratos, 
nitrógeno total. Resultados de los monitoreos realizados en época de verano (Oxígeno 
disuelto, % Saturación, coliformes totales, coliformes fecales, pH, temperatura, turbiedad, 
conductividad, relación NT /PT, se puede establecer que a lo largo de las corrientes del 
río Luisa y otros directos al Magdalena, se presenta una contaminación considerable por 
solidos suspendidos totales, coliformes fecales y totales. 
 
Los resultados de oxígeno disuelto (OD) oscilan entre 1,2 y 7,38 mg O2/L en época de 
verano y 2,29 y 6,1 mg O2/L en época de invierno, indicando que en la mayoría de los 
puntos se presentan concentraciones por debajo de los 6 mg O2/L (límite establecido por 
la Resolución 601 de 2006), señalando contenidos de materia orgánica biodegradable, y 
condiciones no favorables para el desarrollo de la vida acuática. 
 
Mientras que, la concentración de la demanda biológica de oxigeno (DBO5), oscila entre 3 
y 9 mg O2/L en época de verano, y 3 y 7 mg O2/L en época de invierno, señalando que en 
algunos de los puntos, presentan valores superiores a los 5 mg O2/L (límites de objetivos 
de calidad) señalando que hay materia orgánica en proceso de descomposición que 
genera un consumo de oxígeno. 
 
Los sólidos suspendidos totales presentan valores entre 6 y 547 mg/L en época de verano 
y 6 y 712 mg/L en época de invierno. Presentado en la mayoría de los puntos tanto en 
época de verano como de invierno valores por encima de los 20 mg/L, indicando 
contaminación por este tipo de sólidos. 
 
En cuento a la mayoría de los puntos monitoreados superan los límites establecidos por 
los objetivos de calidad en la Resolución 601 del 2006, de coliformes fecales y totales, 
atribuido por las descargas residuales y el lavado de los suelos ganaderos. 
 
5.10.4 Índice De Calidad De Agua (ICA) 
 
Los índices pueden generarse utilizando ciertos elementos básicos en función de los usos 
del agua, el “ICA”, define la aptitud del cuerpo de agua en relación con los usos 
prioritarios que este puede tener. Estos índices son llamados de “Usos Específicos”. 
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El propósito de los Índices de Calidad de Aguas – ICA, es simplificar en una expresión 
numérica las características positivas o negativas de cualquier fuente de agua. 
 
Con esto se pretende reconocer los principales problemas de contaminación de manera 
ágil. Este índice es ampliamente utilizado entre todos los índices de calidad de agua 
existentes, siendo diseñado en 1970, y puede ser utilizado para medir los cambios en la 
calidad del agua en tramos particulares de las fuentes o corrientes (ríos y quebradas) a 
través del tiempo, comparando la calidad del agua de diferentes tramos del mismo río o 
quebrada, además de compararlo con la calidad de agua de diferentes ríos y quebradas 
alrededor del departamento. A continuación la Tabla 70 y la Tabla 71 presenta los 
resultados de Índice de calidad de agua obtenidos en la cuenca del río Luisa, objeto de 
ordenamiento. 
 
Con base a los resultados obtenidos en el cálculo del índice de calidad de agua se 
observa que la calidad de agua en época seca está clasificada entre mala y aceptable, sin 
embargo, en época de lluvias la calidad del agua de la cuenca se torna regular en casi 
todos los puntos excepto en la quebrada Tomial que pasa a ser mala y en la quebrada 
guarapos que pasa de estar seca a presentar una calidad aceptable. En general la calidad 
del agua de la cuenca presenta índices de contaminación elevados. 
 
5.10.5 Índice de alteración potencial de la calidad del agua (IACAL) 
 
En función de las cargas contaminantes vertidas y la oferta hídrica de cada subcuenca, el 
índice de alteración potencial de calidad de agua busca reconocer zonas susceptibles a la 
contaminación, otorgando una categoría de amenaza. 
 
El IDEAM, define el IACAL como el valor numérico que califica en una de cinco 
categorías, la razón existente entre la carga contaminante que se estima recibe una 
subzona hidrográfica j en un período de tiempo t; y la oferta hídrica superficial, para año 
medio y año seco estimada a partir de una serie de tiempo (Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, 2008). La Tabla 70 presenta los resultados 
de Índice de alteración potencial de la calidad de agua (IACAL), obtenidos en la cuenca 
del río Luisa, objeto de ordenamiento. 
 
Los resultados del IACAL muestran la tendencia que tiene la cuenca a ser contaminada 
de acuerdo a las cargas contaminantes que son vertidas en sus cuerpos de agua, es por 
esto que toda la cuenca presenta un IACAL que varía entre 5 (Muy Alta) y 2 (Moderada), 
lo cual muestra que se deben tomar acciones correctivas para evitar que siga esta 
tendencia o tome un escalón más alto en la cuenca de estudio. 
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Tabla 70. Resultados del Índice de Calidad de Agua (ICA) en Época seca con 7 variables 
 

No. UBICACIÓN 
COORDENADAS COORDENADAS ICA 

Cuenca 
Clasificación 

N W N W 

1 Quebrada Santana 959512,9 915467 04º13'46.9" 74º50'20.1" 0,48 Mala 

2 Quebrada Calaboso 956832,3 917371 04º12'19.7" 74º49'18.3" 0,49 Mala 

3 Quebrada San Bonifacio 953961,1 916285 04º10'46.2" 74º49'53.4" 0,61 Regular 

4 Quebrada Montalvo 953539,3 914101 04º10'32.4" 74º51' 04.2" 0,49 Mala 

5 Quebrada Aguada 952438,1 915615 04º09'56.6" 74º50'27.9" 0,53 Regular 

6 Quebrada Guayabal 952448,3 911426 04º09'56.8" 74º52'30.9" 0,47 Mala 

7 Quebrada la Chamba Grande 939367,9 914281 04º02' 51.09" 74º50'57.94" 0,51 Regular 

8 Quebrada de Guaduas 940194 905636 04º03'17.7" 74º55'38.2" 0,52 Regular 

9 Quebrada Tomial - La Chamba 935909,6 911910 04º0'58.44" 74º52'14.67" 0,53 Regular 

10 Quebrada la Aguada 2 952932,6 915615 04º10'12.7" 74º50' 15.1" 0,65 Regular 

11 Quebrada Coyarco 946080,4 917586 04º06' 29.7" 74º49'11.0" 0,67 Regular 

12 Quebrada Serrezuela 938516,7 908568 04º02'23.2" 74º54'03.1" 0,40 Mala 

13 Quebrada Agua Sucia 940571,4 915400 04º06'30.3" 74º50' 21,7" 0,49 Mala 

14 Quebrada Eneal - La Balsa 944374,3 915468 04º05'34.1" 74º50'19.6" 0,45 Mala 

15 Quebrada Sal si Puedes 945031,3 915934 04º05'55.5" 74º50'04.5" 0,37 Mala 

16 Quebrada Zanja de Horno 949737,2 916216 04º08'28.7" 74º49'55.5" 0,41 Mala 

17 Quebrada Catárnica 949336,3 917888 04º08'15.7" 74º49'01.3" 0,54 Regular 

18 Quebrada Guarapos 939594,7 911922 04º02'58.4" 74º56'14.4" Seco Seco 

19 Río Luisa Bocatoma acueducto Rovira 962394,7 867601 4°15´29.0" 75°16´24.3" 0,71 Aceptable 

20 Río Luisa aguas abajo casco urbano Rovira 959661,4 872988 4°14´00.3" 75°13´29.5" 0,62 Regular 

21 Río Luisa Puente Alegre Valle de San Juan 959456,7 887636 4°13´54.3" 75°05´34.6" 0,54 Regular 

22 Río Luisa Puerto Amor San Luis 949560 888629 4°08´32.2 75°05´02.0" 0,41 Mala 

23 Río Luisa bocatoma acueducto Guamo 937724,2 900662 4°02´07.4" 74°58´31.5" 0,41 Mala 

24 Río Luisa puente aguas abajo casco urbano Guamo 937436,1 902864 4°01´58.1" 74°57´20.1" 0,44 Mala 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017
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Tabla 71.  Resultados del Índice de Calidad de Agua (ICA) en Época de lluvia con 7 variables 
 

No
. 

UBICACIÓN 
COORDENADAS COORDENADAS ICA 

Cuenca  
Clasificació
n N W N W 

1 Quebrada Santana 959512,9 915467 04º13'46.9" 74º50'20.1" 0,58 Regular 

2 Quebrada Calaboso 956832,3 917371 04º12'19.7" 74º49'18.3" 0,56 Regular 

3 Quebrada San Bonifacio 953961,1 916285 04º10'46.2" 74º49'53.4" 0,58 Regular 

4 Quebrada Montalvo 953539,3 914101 04º10'32.4" 74º51' 04.2" 0,54 Regular 

5 Quebrada Aguada 952438,1 915615 04º09'56.6" 74º50'27.9" 0,53 Regular 

6 Quebrada Guayabal 952448,3 911426 04º09'56.8" 74º52'30.9" 0,47 Mala 

7 Quebrada la Chamba Grande 939367,9 914281 04º02'51.09" 
74º50'57.94
" 

0,62 Regular 

8 Quebrada de Guaduas 940194 905636 04º03'17.7" 74º55'38.2" 0,54 Regular 

9 Quebrada Tomial - La Chamba 935909,6 911910 04º0'58.44" 
74º52'14.67
" 

0,43 Mala 

10 Quebrada la Aguada 2 952932,6 915615 04º10'12.7" 74º50' 15.1" 0,54 Regular 

11 Quebrada Coyarco 946080,4 917586 04º06' 29.7" 74º49'11.0" 0,55 Regular 

12 Quebrada Serrezuela 938516,7 908568 04º02'23.2" 74º54'03.1" 0,49 Mala 

13 Quebrada Agua Sucia 940571,4 915400 04º06'30.3" 74º50' 21,7" 0,63 Regular 

14 Quebrada Eneal - La Balsa 944374,3 915468 04º05'34.1" 74º50'19.6" 0,52 Regular 

15 Quebrada Sal si Puedes 945031,3 915934 04º05'55.5" 74º50'04.5" 0,58 Regular 

16 Quebrada Zanja de Horno 949737,2 916216 04º08'28.7" 74º49'55.5" 0,48 Mala 

17 Quebrada Catárnica 949336,3 917888 04º08'15.7" 74º49'01.3" 0,48 Mala 

18 Quebrada Guarapos 939594,7 911922 04º02'58.4" 74º56'14.4" 0,50 Regular 

19 Río Luisa Bocatoma acueducto Rovira 962394,7 867601 4°15´29.0" 75°16´24.3" 0,80 Aceptable 

20 Río Luisa aguas abajo casco urbano Rovira 959661,4 872988 4°14´00.3" 75°13´29.5" 0,64 Regular 

21 Río Luisa Puente Alegre Valle de San Juan 959456,7 887636 4°13´54.3" 75°05´34.6" 0,41 Mala 

22 Río Luisa Puerto Amor San Luis 949560 888629 4°08´32.2 75°05´02.0" 0,65 Regular 

23 Río Luisa bocatoma acueducto Guamo 937724,2 900662 4°02´07.4" 74°58´31.5" 0,63 Regular 

24 Río Luisa puente aguas abajo casco urbano Guamo 937436,1 902864 4°01´58.1" 74°57´20.1" 0,61 Regular 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017
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Tabla 72. Cálculo del IACAL para año medio y año seco 
 

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 

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 



 

POMCA RÍO LUISA Y OTROS DIRECTOS AL MAGADALENA INFORME FINAL 

- 118 - 

 

SUBCUENCA IACAL AÑO MEDIO IACAL AÑO SECO 

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 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 
5.11 CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA  
 
En el proceso de ordenación de una cuenca, es fundamental conocer cuál es la capacidad 
de las tierras para generar bienes y servicios ambientales y sociales, por ello, determinar 
la capacidad de las tierras de la cuenca y clasificarlas según su potencial agropecuario y 
ambiental por clases, es uno de los objetivos del ordenamiento. 
 
Para obtener la clasificación de las tierras por su capacidad de uso, en la cuenca, se tomó 
como base el sistema de clasificación propuesto por el Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos, modificado y descrito en et Manual de Métodos y Especificaciones 
para Estudios de Suelos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC.2010), con  los 
ajustes propuestos por la guía técnica para el ordenamiento y manejo de cuencas  
hidrográficas-POMCAS, del anexo A. Diagnóstico, propuesto por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADS, del año 2014. 
 
La base de la clasificación de las tierras es el estudio de suelos de la cuenca, el cual a su 
vez toma como punto de partida las condiciones geomorfológicas de la cuenca, para 
finalmente generar el mapa geomorfopedológico de la cuenca, que asociado a las 
condiciones de pendiente, clima, el drenaje, la erosión, y la fertilidad, determinan la clase 
agrológica por capacidad de uso de las tierras de la cuenca. 
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Se aclara que la finalidad de los estudios de suelos es dar a conocer a los usuarios el 
primer elemento básico que contiene las características de las tierras, con el fin de 
señalar el uso más apropiado y permitir un desarrollo sostenido, que conduzca a un 
mejoramiento de la calidad de vida del de los productores agrarios y en beneficio del 
medio ambiente. La capacidad de uso define las unidades de tierra que en forma 
generalizada, presentan similar grado de limitaciones y permite señalar las prácticas de 
manejo mínimas, que se deben adoptar para que el recurso suelo no se deteriore a través 
del tiempo. 
 
La degradación del suelo ha sido definida de muchas maneras, la mayoría están 
relacionadas con la función (agro) productiva del suelo (López, 2002). La FAO (1993), es 
considerada la degradación de suelos como la suma de los factores climáticos, 
geológicos, biológicos y humanos que conducen a la degradación física, química y del 
potencial biológico de un suelo, y que ponen en peligro la biodiversidad, su uso y por tanto 
la supervivencia de las comunidades humanas.  En ese mismo sentido, la identificación 
de los conflictos de uso del suelo por subutilización y/o sobreutilización de los mismos es 
un aporte valioso del análisis agrológico para dar recomendaciones adecuadas de uso y 
manejo y como instrumentos para dirigir cambios en el uso de la tierra. 
 
Los parámetros de evaluación tanto de las clases agrológicas por capacidad de uso como 
de los usos principales, se identifican en las Tabla 73 y Tabla 74. 
 

Tabla 73. Símbolo de la clasificación de los usos principales del suelo 
 

CLASE USO PRINCIPAL SÍMBOLO 

1 CULTIVOS TRANSITORIOS INTENSIVOS CTI 

2 
CULTIVOS TRANSITORIOS INTENSIVOS 

CULTIVOS TRANSITORIOS SEMI-INTENSIVOS 
CTI 
CTS 

3 

CULTIVOS TRANSITORIOS SEMI-INTENSIVOS 
CULTIVOS PERMANENTES INTENSIVOS 

CULTIVOS PERMANENTES SEMI-INTENSIVOS 
PASTOREO INTENSIVO 

CTS 
CPI 
CPS 
PIN 

4 

CULTIVOS TRANSITORIOS SEMI-INTENSIVOS 
CULTIVOS PERMANENTES INTENSIVOS 

CULTIVOS PERMANENTES SEMI-INTENSIVOS 
PASTOREO INTENSIVO 
PASTOREO EXTENSIVO 

SISTEMAS AGRO SILVÍCOLAS 
SISTEMAS AGRO-SILVO-PASTORILES 

SISTEMA SILVO-PASTORIL 

CTS 
CPI 
CPS 
PIN 
PEX 
AGS 
ASP 
SPA 

5 

PASTOREO EXTENSIVO 
SISTEMAS AGRO-SILVO-PASTORILES 

SISTEMA SILVO-PASTORIL 
SISTEMAS  FORESTALES  PROTECTORES 

PEX 
ASP 
SPA 
FPR 

6 

CULTIVOS PERMANENTES INTENSIVOS 
CULTIVOS PERMANENTES SEMI-INTENSIVOS 

SISTEMAS AGRO SILVÍCOLAS 
SISTEMAS AGRO-SILVO-PASTORILES 

SISTEMA SILVO-PASTORIL 
SISTEMA FORESTAL PRODUCTOR 

SISTEMAS  FORESTALES  PROTECTORES 

CPI 
CPS 
AGS 
ASP 
SPA 
FPD 
FPR 

7 
SISTEMAS AGRO SILVÍCOLAS 

SISTEMA FORESTAL PRODUCTOR 
AGS 
FPD 
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SISTEMAS  FORESTALES  PROTECTORES FPR 

8 
SISTEMAS FORESTALES PROTECTORES 

ÁREAS PARA LA  CONSERVACIÓN  Y/O  RECUPERACIÓN  DE 
LA  NATURALEZA 

FPR 
CRE 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017.  

 
Tabla 74. Características y símbolos de los usos principales del suelo 

 
USOS PRINCIPALES DETERMINADOS POR LA CAPACIDAD DE USO 

USO PRINCIPAL DEFINICIÓN SÍMBOLO 

CULTIVOS 
TRANSITORIOS 

INTENSIVOS 

Cultivos con un ciclo de vida menor de un año que necesitan para su 
establecimiento alta inversión de capital, adecuada tecnología y 
mano de obra calificada. Requieren suelos bien drenados, con 
profundidad efectiva moderada o mayor (>50cm) y fertilidad media a 
alta; no debe ocurrir erosión, pedregosidad, salinidad o alcalinidad y 
las inundaciones o encharcamientos son raros. 

CTI 

CULTIVOS 
TRANSITORIOS 

SEMI-INTENSIVOS 

Tienen un ciclo de vida menor de un año y exigen para su 
establecimiento moderada o alta inversión de capital, adecuada 
tecnología y mano de obra calificada; generalmente las tierras no 
soportan una explotación intensiva o están expuestas a algún riesgo 
de deterioro. Requieren suelos bien a moderadamente drenados; 
rara vez se presentan inundaciones o encharcamientos; la 
profundidad efectiva es mayor a 25 cm, y el nivel de fertilidad varía 
de bajo a alto; no hay erosión, ni problemas de sales; puede ocurrir 
poca pedregosidad; el relieve es plano a moderadamente inclinado u 
ondulado con pendientes inferiores al 25%. 

CTS 

CULTIVOS 
PERMANENTES 

INTENSIVOS 

Cultivos con ciclo de vida mayor de un año que requieren para su 
establecimiento alta inversión de capital, adecuada tecnología y 
mano de obra calificada. No necesitan laboreo frecuente del suelo, ni 
lo dejan desprovisto de cobertura vegetal por periodos largos de 
tiempo, Los suelos aptos para este tipo de cultivos deben ser bien a 
moderadamente bien drenados, planos a ligeramente quebrados con 
pendientes menores del 25%, puede ocurrir erosión ligera y la 
profundidad efectiva supera los 50 cm (moderada); la fertilidad oscila 
entre baja y alta; admiten poca pedregosidad e inundaciones 
ocasionales o menores de corta duración. 

CPI 

CULTIVOS 
PERMANENTES 

SEMI-INTENSIVOS 

Tienen un ciclo de vida mayor de un año y requieren para su 
establecimiento inversión moderada de capital, tecnología adecuada 
y mano de obra calificada. Los suelos aptos para este tipo de uso 
deben tener las siguientes características: drenaje bueno a 
imperfecto, profundidad efectiva mayor de 25 cm, fertilidad baja o 
mayor, erosión moderada o menor, inundaciones ocasionales, 
pedregosidad moderada y salinidad ligera; el relieve puede ser 
quebrado con pendientes 50% o menores. 

CPS 

PASTOREO 
INTENSIVO 

Este tipo de explotación ganadera utiliza paquetes tecnológicos que 
aseguran altos rendimientos en la explotación ganadera. El pastoreo 
se desarrolla bajo programas de ocupación de potreros con alta 
capacidad de carga (generalmente mayor de dos reses por hectárea) 
durante períodos de tiempo relativamente cortos y suministro de 
riego suplementario cuando sea necesario; uso de ganado 
seleccionado, alimentación suplementaria y controles fitosanitarios 
adecuados; en consecuencia, se necesita alta inversión de capital, 
alta tecnología y mano de obra calificada. Los suelos aptos para esta 
actividad deben ser: bien drenados, moderadamente profundos a 
profundos, con un nivel de fertilidad media o mayor, sin erosión y con 
muy poca presencia de fragmentos gruesos; admiten salinidad ligera 
únicamente e inundaciones raras.  El terreno debe ser plano a 

PIN 
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USOS PRINCIPALES DETERMINADOS POR LA CAPACIDAD DE USO 

USO PRINCIPAL DEFINICIÓN SÍMBOLO 
ligeramente inclinado  con  pendientes  que no superen el 7%. 

PASTOREO SEMI-
INTENSIVO 

Involucra la utilización de paquetes tecnológicos que aseguran  
moderados  rendimientos  en la  explotación ganadera;  se desarrolla  
el pastoreo  bajo  programas  de  ocupación  de  potreros  con  
mediana  capacidad de carga (generalmente mayor de una res por 
cada dos hectáreas); requiere moderadas prácticas de manejo,  
especialmente  en lo  relacionado con rotación de potreros,  
aplicación  de  fertilizantes,  uso de  ganado  seleccionado  y  
controles  fitosanitarios  adecuados;  en  consecuencia  se  necesita  
moderada o alta inversión de capital, moderada, tecnología y mano 
de obra calificada. Las  condiciones  edafológicas  disminuyen  en  
calidad  lo  suficiente  para  impedir  una  actividad  ganadera  
intensiva;  por  ejemplo,  el  drenaje  oscila entre bueno y pobre, la 
fertilidad entre baja y alta y la  profundidad efectiva  es mayor a 25 
cm. Puede ocurrir erosión ligera, inundaciones  ocasionales; 
pedregosidad  moderada y salinidad ligera. 

PSI 

PASTOREO 
EXTENSIVO 

Utiliza algunos paquetes que aseguran, al menos, mínimos 
rendimientos en la explotación ganadera; se desarrolla bajo 
programas de ocupación de potreros con baja y muy baja capacidad 
de carga, generalmente menor de una res por cada dos hectáreas; 
requiere prácticas de manejo, especialmente en lo relacionado con 
aplicación de fertilizantes y controles fitosanitarios adecuados. Las 
características que limitan el uso del suelo a pastoreo extensivo son 
la pendiente del terreno (25-50%) y/o la baja productividad de las 
tierras. El drenaje oscila desde excesivo a pobre, la profundidad 
efectiva es mayor de 25 cm, pueden ocurrir inundaciones frecuentes, 
abundante pedregosidad y contenido medio de sales. 

PEX 

SISTEMAS AGRO 
SILVÍCOLAS 

Corresponde a la combinación de cultivos transitorios y/o 
permanentes con especies forestales para producir alimentos en 
suelos muy susceptibles al deterioro generalmente por las 
pendientes fuertes en las que ocurren (hasta del 50%). El drenaje es 
bueno a imperfecto, pueden presentarse inundaciones ocasionales, 
pero la profundidad efectiva supera los 50 cm. Las opciones para 
establecer sistemas  agrosilvícolas  son  varias:  cultivos  transitorios  
y bosque  productor, cultivos transitorios y bosque protector 
productor, cultivos permanentes y bosque productor, cultivos  
permanentes y bosque protector-productor. 

AGS 

SISTEMAS 
AGRO-SILVO-
PASTORILES 

Corresponde a actividades agrícolas, forestales y ganaderas 
combinadas en cualquiera de las siguientes opciones:  cultivos y 
pastos en plantaciones forestales, cultivos y pastos arbolados, 
cultivos y pastos protegidos por barreras rompevientos y cercas 
vivas. Igualmente otras como cultivos  transitorios, bosque productor 
y ganadería intensiva, cultivos transitorios, bosque productor y 
ganadería semi-intensiva, cultivos transitorios,  bosques  protector  
productor  y  ganadería  extensiva, cultivos permanentes,  bosque  
productor y ganadería intensiva. 

ASP 

SISTEMA SILVO-
PASTORIL 

Involucra la producción de forraje entre el bosque plantado y las 
pasturas arboladas; en consecuencia, las alternativas de uso pueden 
ser ganadería intensiva y bosque productor; ganadería semi-
intensiva y bosque productor; ganadería extensiva y bosque 
productor. 

SPA 

SISTEMA 
FORESTAL 

PRODUCTOR 

Sistemas forestales destinados a satisfacer la demanda industrial de 
productos derivados del bosque; este tipo de productos está 
relacionado con maderas, pulpas y materias primas farmacéuticas y 
de perfumería. 
Las tierras de vocación forestal, en general, son aquellas que  por  la  

FPD 
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USOS PRINCIPALES DETERMINADOS POR LA CAPACIDAD DE USO 

USO PRINCIPAL DEFINICIÓN SÍMBOLO 
topografía  quebrada  y  escarpada  con  pendientes  superiores al 
25% necesitan cobertura vegetal permanente  como escudo contra la 
acción de los procesos erosivos; la  plantación forestal meramente 
productora se ubica en los  suelos de ladera con pendientes 25-50-
75%, bien drenados,  moderadamente profundos y con un nivel bajo 
o mayor de fertilidad 

SISTEMAS 
FORESTALES 

PROTECTORES 

Están destinados a la protección de las laderas contra procesos 
erosivos o al mantenimiento y desarrollo de la vegetación nativa, o a 
la conservación de especies maderables en vía de extinción, o como 
protección de recursos hídricos. En general, en estas áreas no se 
debe desarrollar ningún tipo de actividad económica. 

FPR 

ÁREAS PARA LA 
CONSERVACIÓN 

Y/O 
RECUPERACIÓN 

DE LA 
NATURALEZA 

Las primeras forman parte de ecosistemas frágiles y estratégicos 
para la generación y la regulación del agua como es el caso de los 
páramos. Las segundas corresponden a  tierras degradadas por 
procesos erosivos, de contaminación  y  sobreutilización  por  lo  que  
requieren  acciones  de  recuperación y rehabilitación. 

CRE 

Fuente: Adaptado del MADS, 2013, por el Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017. 

 
Con base en los resultados del mapa geomorfopedológico, las pendientes donde se 
ubican los suelos, los resultados de las muestras de laboratorio tomadas para evaluar la 
fertilidad la identificación de los niveles de erosión, el drenaje natural y los niveles de 
humedad del suelo, asociados a zonas climáticas presentes en la cuenca, se identificaron 
las diferentes unidades de clases agrológicas por capacidad de uso.  
 
Las unidades geomorfopedológicas – suelos del río Luisa y otros directos al Magdalena 
se describen a continuación en la Tabla 75 de acuerdo con el orden establecido en la 
leyenda. 
 
5.11.1 Usos principales del suelo en la cuenca, de acuerdo a la capacidad de las 
tierras 
 
Los usos del suelo hacen referencia a todas las actividades o las funciones que se 
desarrollan sobre la superficie del suelo realizadas por el hombre, de forma parcial o 
permanente, con la intención de cambiarla o preservarla, para obtener productos y 
beneficios. Por ejemplo: la minería, la agricultura, la pesca, etc. 
 
Con base en la identificación de la clase agrológica por su capacidad de uso, se identificó 
el uso principal de cada zona, sin ser excluyente para que otro tipo de usos se den en 
ella. A continuación se relaciona el uso principal de las tierras de la cuenca, las cuales 
deben ser usadas siguiendo los requerimientos técnicos recomendados, datos que se 
identifican en la Tabla 75, en ella se identifica que las áreas para el uso de la 
conservación y recuperación de la naturaleza llegan a 809,90 ha (0.75%); para el uso en 
cultivos permanentes semiintensivos se identificó  un área significativa de 16.563.02ha 
(15.31%), las áreas para el uso de cultivos transitorios intensivos es la más representativa 
en la cuenca alcanzando las 67.870,99 ha (62.73%) del total de la cuenca; las áreas para 
los cultivos transitorios semiintensivos llegan a 2.655,65 ha (2.42%); para el uso de 
pastoreo extensivo se identificaron 2168,07ha (2.00%); el uso principal  para  pastoreo 
intensivo  se identificaron tan solo 614,77 ha (0.57%); el uso para forestal productor 
alcanza las 1.513,59ha (1.40%); para los usos en sistemas agro-silvo-pastoriles se 
identificó un área en la cuenca de  4.49,10 ha (4.08%); para los sistemas forestales 
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protectores representan  un área que alcanza las 6.953,09 ha (6.43%); para los sistemas 
silvícolas  se identificó  un área de 2.385,41 ha (2.20%); y los usos ya predefinidos para 
cuerpos de agua y zonas urbanas cubren 564.40ha (0.52%) y 1.688,96 ha (1.56%), 
respectivamente del total del área de la cuenca. 
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Tabla 75. Clasificación de las tierras por capacidad de uso, cuenca rio Luisa y otros directos al Magdalena 
 

CLASE SUBCLASE CARACTERÍSTICAS DOMINANTES APTITUD DE USO Y RECOMENDACIONES COLOR ÁREA (ha) (%) 

2 2s 

Corresponde a tierras planas y 
ligeramente planas; de clima cálido seco; 
templado seco, con disponibilidad de 
riego para los cultivos; de suelos 
profundos, y moderadamente profundos, 
texturas medias a gruesas limitados por 
capas compactadas, apoyado por riego 
suplementario. 

Son plenamente mecanizables, aptas para 
explotaciones agropecuarias intensivas de 
acuerdo al piso térmico donde se ubique, 
requieren riego, fertilización controlada y 
mejoramiento de estructura por capa 
compactada. 

 

1.928,99 1,78 

3 

3c 

Son tierras de relieve plano y 
moderadamente inclinado, de climas 
cálido muy secos; moderadamente 
profundos y superficiales, texturas 
fracogruesas y francofinas, fertilidad 
media a baja, con presencia de piedra y 
cascajo, que los limitan, apoyados por 
riego suplementario. 

Son de fácil mecanización, aptas para 
explotaciones agropecuarias intensivas, 
acordes al piso térmico donde se ubiquen, 
requieren prácticas adicionales en las 
actividades agrícolas, en relación con el 
riego intensivo, la fertilidad y el manejo de las 
aguas de drenaje. 

 58.868,17 54,41 

3cs 

Comprende aquellas tierras planas y 
ligeramente inclinadas, de clima cálido   
árido, semiárido y seco y templado seco, 
de suelos bien a imperfectamente 
drenados, moderadamente profundos, 
limitados por piedras en superficie y en el 
perfil, texturas medias a finas, fácilmente 
corregibles, apoyados por riego 
suplementario. 

Son de fácil mecanización, aptas para 
explotaciones agropecuarias intensivas de 
acuerdo al piso térmico donde se ubique, 
requieren alta disponibilidad de riego dadas 
las condiciones climáticas donde se ubican, 
fertilización, control de erosión y de y 
enmiendas orgánicas. 

 

7.073,84 6,54 

4 

4cs 

Son tierras de relieve plano y 
moderadamente inclinado, de climas 
cálido y templado secos; moderadamente 
profundos y superficiales, texturas 
fracogruesas y francofinas, fertilidad 
media a baja, con presencia de piedra y 
cascajo, que los limitan, con rasgos de 
erosión ligera. 

Son de fácil mecanización , aptas para 
explotaciones agropecuarias intensivas, 
acordes al piso térmico donde se ubiquen,  
requieren prácticas cuidadosas en las 
actividades agrícolas, en relación con el 
riego intensivo, la fertilidad y el manejo de las 
aguas de drenaje y aplicación de coberturas 
al suelo. 

 17.281,52 15,97 

4s 

Son tierras de relieve plano y 
moderadamente inclinado, de clima frio 
húmedo; moderadamente profundos y 
superficiales, texturas finas, fracogruesas 
y francofinas, fertilidad media a baja, con 
presencia de piedra en superficie y 
rasgos de erosión ligera. 

Son de fácil mecanización, aptas para 
explotaciones agropecuarias intensivas, de 
clima frío, requieren prácticas cuidadosas en 
las actividades agrícolas, en relación con el 
riego, la fertilidad y el manejo de las aguas 
de drenaje y la aplicación de enmiendas al 
suelo. 

 

2.747,93 2,54 
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CLASE SUBCLASE CARACTERÍSTICAS DOMINANTES APTITUD DE USO Y RECOMENDACIONES COLOR ÁREA (ha) (%) 

6 

6pcs 

Son tierras de relieve ligera a 
fuertemente ondulado y quebrado; clima 
cálido semiárido y seco; templado 
húmedo y seco y frio húmedo, de suelos 
superficiales a moderadamente 
profundos, texturas medias a finas, bien 
drenados, rasgos de erosión ligera y 
moderada, ocasionalmente pedregosos 
en superficie. 

No mecanizables aptas para la ganadería 
semi-intensiva, cultivos agroforestales con 
riego localizado o de ladera, y uso forestal; 
requieren muy buenas prácticas de manejo 
para evitar dejar el suelo desnudo y evitar la 
erosión, con aplicación de emniendas y otras 
prácticas culturales. 

 

7.964,02 7,36 

6ps 

Son tierras de relieve ligera a 
fuertemente ondulado y quebrado; de 
clima frio y templado húmedo; de suelos 
superfiaciales a moderadamente 
profundos, ocasionalmente pedregosos y 
ligera a moderadamente erosionados. 

No mecanizables aptas para la ganadería 
semi-intensiva, cultivos agroforestales con 
riego de ser posibles y uso forestal; 
requieren moderadas prácticas de manejo 
para evitar dejar el suelo desnudo y evitar la   
erosión. 

 886,74 0,82 

7 

7pc 

Son tierras de relieve moderadamente 
quebrado, de climas cálidos semiárido, 
de suelos superficiales, moderadamente 
erosionados, ocasionalmente 
pedregosos, excesivamente drenados y 
de fertilidad baja, texturas medias, finas y 
gruesas, con pedregosidad en superficie. 

No mecanizables, aptas para el 
establecimiento forestal productor y   
protector, en reforestación con especies 
resistentes a la sequía.  Se debe evitar la 
tala y la quema para favorecer la 
regeneración de la vegetación natural. 

 2.996,93 2,77 

7pcs 

Son tierras de relieve moderadamente 
quebrado, de climas cálido y templado 
secos, de suelos superficiales, 
moderadamente erosionados, 
ocasionalmente pedregosos, 
excesivamente drenados y de fertilidad 
baja, texturas medias, finas y gruesas, 
con pedregosidad en superficie. 

No mecanizables, aptas principalmente para 
el establecimiento forestal productor y 
protector, sistemas agrosilvopastoriles 
controlados en cultivos de ciclos largo y 
pasturas de corte, en reforestación con 
especies resistentes a la sequía acordes al 
pisto térmico. Se debe evitar la tala y la 
quema para favorecer la regeneración de la 
vegetación natural. 

 

4.107,80 3,80 

7ps 

Son tierras de relieve moderadamente 
escarpado, de climas frío húmedo; de 
suelos muy superficiales, de baja a media 
fertilidad, moderadamente erosionados y 
excesivamente drenados. 

No mecanizables, aptas para uso forestal 
protector y productor o algunas especies 
agropecuarias muy seleccionadas de ciclo 
medio y largo arbóreas en arreglos de tipo 
agroforestal de clima frío, requieren prácticas 
muy cuidadosas de manejo para evitar 
avance de los procesos erosivos y la 
destrucción e de ecosistemas frágiles. 

 1.400,66 1,29 
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CLASE SUBCLASE CARACTERÍSTICAS DOMINANTES APTITUD DE USO Y RECOMENDACIONES COLOR ÁREA (ha) (%) 

8 

8pc 

Son Tierras de climas cálidos áridos y 
templados secos, de relieves fuertemente 
escarpados, de suelos superficiales y 
muy superficiales, con rasgos de erosión 
moderada y severa, con frecuentes 
afloramientos rocosos. 

No aptas para desarrollo de actividades o 
explotación agropecuaria o forestal 
productora. Su aptitud está dada para la 
reforestación y revegetalización con especies 
nativas, aumentar los nichos ecológicos para 
dejar prosperar la vida silvestre, proteger las 
fuentes de agua, la flora y la fauna y uso de 
paisajismo, contemplación, turismo ecológico 
dirigido y la investigación. 

 

363,43 0.34 

8pcs 

Son Tierras de climas cálido seco y frio 
seco o ecosistema de páramo, de 
pendientes ligeramente  inclinadas a 
fuertemente escarpadas, en ocasiones 
con afloramientos rocosos,  los suelos 
son poco profundos , superficiales a muy 
superficiales, gran variedad de texturas, 
fertilidad media a baja,  ciertas áreas 
carecen de suelos  donde se ubican   
frecuentes afloramientos rocosos. 

No aptas para desarrollo de ninguna 
actividad o explotación agropecuaria o 
forestal. Su aptitud está dada para la 
reforestación y revegetalización con especies 
nativas, aumentar los nichos ecológicos para 
dejar prosperar la vida silvestre, proteger las 
fuentes de agua, la flora y la fauna y uso de 
paisajismo, contemplación, turismo ecológico 
dirigido y la investigación. 

 209,55 0,19 

8ps 

Son Tierras de climas frio húmedo, de 
relieves fuertemente ondulado a 
fuertemente escarpado, de suelos 
superficiales y muy superficiales, 
moderada a severa erosión, con 
frecuentes afloramientos rocosos y 
pedregosidad en superficie. 

No aptas para desarrollo de actividades o 
explotación agropecuaria o forestal 
productora. Su aptitud está dada para la 
reforestación y revegetalización con especies 
nativas, aumentar los nichos ecológicos para 
dejar prosperar la vida silvestre, proteger las 
fuentes de agua, la flora y la fauna y uso de 
paisajismo, contemplación, turismo ecológico 
dirigido y la investigación. 

 114,00 0,11 

OTRAS 
ÁREAS 

CA - - 

 

564,40 0,52 

ZU - -  1.688,96 1,56 

TOTAL - 108.196,94 100,00 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017.  
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Tabla 76. Uso principal de los suelos de la cuenca 
 

USO PRINCIPAL ÁREA (ha) (%) 

ÁREAS PARA LA  CONSERVACIÓN  Y/O  RECUPERACIÓN  DE LA  
NATURALEZA 

809,90 0,75 

CUERPOS DE AGUA 564,40 0,52 

CULTIVOS PERMANENTES SEMI-INTENSIVOS 16.563,02 15,31 

CULTIVOS TRANSITORIOS INTENSIVOS 67.870,99 62,73 

CULTIVOS TRANSITORIOS SEMI-INTENSIVOS 2.655,65 2,45 

PASTOREO EXTENSIVO 2.168,07 2,00 

PASTOREO INTENSIVO 614,77 0,57 

SISTEMA  FORESTAL  PRODUCTOR 1.513,59 1,40 

SISTEMAS  AGRO-SILVO-PASTORILES 4.409,10 4,08 

SISTEMAS  FORESTALES  PROTECTORES 6.953,09 6,43 

SISTEMAS AGRO  SILVÍCOLAS 2.385,41 2,20 

ZONA URBANA 1.688,96 1,56 

TOTAL 108.196,95 100,00 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017. 
 
5.12 COBERTURA Y USO DEL SUELO 
 
A continuación, se muestran los resultados obtenidos para la cuenca del rio Luisa y otros 
directos en el análisis de cobertura vegetal. La Tabla 77 contiene la leyenda de las 30 
coberturas que se encontraron en la cuenca, el área y porcentaje de cada una. En el 
primero lugar con el mayor porcentaje encontramos el cultivo de arroz y por ultimo esta la 
cobertura de zonas quemadas con aproximadamente 2.58 hectáreas. Para una adecuada 
lectura e interpretación de las coberturas vegetales presentes en la cuenca del río Luisa y 
otros directos al Magdalena, se empleó la metodología Corine Land Cover adaptada para 
Colombia, escala 1:100.000.  
 

Tabla 77. Leyenda de coberturas de la cuenca en estudio 
 

COBERTURA SÍMBOLO ÁREA (Ha) ÁREA (%) 

Tejido Urbano Continuo 111 1.593,00 1,47 

Tejido Urbano Discontinuo 112 349,85 0,32 

Zonas industriales 1211 14,31 0,01 

Red vial, ferroviaria y terrenos asociados  122 127,16 0,12 

Aeropuerto 124  129,61 0,12 

Zonas de extracción minera 131 88,56 0,08 

Otros cultivos transitorios  211 563,87 0,52 

Arroz 2121 30.443,37 28,15 
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COBERTURA SÍMBOLO ÁREA (Ha) ÁREA (%) 

Cebada 2124 20,48 0,02 

Cultivos permanentes arbóreos 223 999,71 0,92 

Pastos Limpios 231 15.578,66 14,40 

Pastos Arbolados 232  544,38 0,50 

Pastos Enmalezados 233 1.614,86 1,49 

Mosaico de Cultivos 241 7.086,08 6,55 

Mosaico de pastos y cultivos 242  8.999,10 8,32 

Mosaico de cultivos pastos y espacios naturales 243 1.763,73 1,63 

Mosaico de pastos con espacios naturales 244 562,17 0,52 

Mosaico de cultivos y espacios naturales  245  168,33 0,16 

Bosque denso 311 1.641,74 1,52 

Bosque abierto 312 9.529,29 8,81 

Bosque de Galería y/o Ripario 314 6.567,94 6,07 

Herbazal denso 3211 1.027,40 0,95 

Herbazal abierto 3212 5.901,61 5,46 

Arbustal denso 3221 8.396,26 7,76 

Arbustal abierto 3222  2.924,85 2,70 

Vegetación secundaria o en transición alta 3231 36,20 0,03 

Vegetación secundaria o en transición baja 3232 275,93 0,26 

Tierras desnudas y degradadas 333  178,11 0,16 

Río 511 877,49 0,81 

Lagunas, lagos y ciénagas naturales 512 15,36 0,01 

Canales 513  121,10 0,11 

Cuerpos de Agua artificiales 514 14,32 0,01 

TOTAL 108.154,86 100,00 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 
De acuerdo con la leyenda Corine Land Cover el ítem 1 presenta las coberturas 
correspondientes a los territorios artificializados, que comprende las áreas de las 
ciudades, los centros poblados y aquellas áreas periféricas que están siendo incorporadas 
a las zonas urbanas. El ítem 2 se incluye las coberturas correspondientes a los territorios 
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agrícolas, que comprenden las áreas dedicadas a cultivos permanentes, transitorios, 
áreas de pastos y las zonas agrícolas heterogéneas. 
 
Las coberturas correspondientes a los bosques y las áreas seminaturales son descritas 
en el ítem 3, donde se incluyen para las primeras un grupo de coberturas vegetales de 
tipo boscoso, arbustico y herbáceo; y para las segundas, la cobertura presente en 
aquellos territorios construidos por suelos desnudos y afloramientos rocosos y arenosos. 
Se describen las coberturas correspondientes a las áreas húmedas y los cuerpos de agua 
respectivamente, donde se incluyen los terrenos anegadizos e inundables y las áreas 
cubiertas por cuerpos y cauces de aguas permanentes, intermitentes y estacionales 
(IDEAM, 2010). 
 
En cuanto a los usos del suelo de la cuenca, estos dependen de la topografía, las 
condiciones climáticas y las propiedades físicas y químicas de los suelos. Estos usos se 
agrupan en: agrícolas, forestaría, ganadería, silvopastoril, agrosilvopastoril, 
infraestructura, minería, cuerpos de aguas naturales y áreas eriles. 
 
Los resultados obtenidos de los usos de los suelos de la cuenca hidrográfica del río Luisa 
y otros directos al Magdalena se encuentran en la Tabla 78, indicando los usos actuales 
de la cuenca con sus respectivas áreas. 
 

Tabla 78. Leyenda de uso actual del suelo 
 

USO ACTUAL SÍMBOLO ÁREA (Ha) 
ÁREA 

(%) 

Cultivos Permanentes Intensivos (CLCC: arroz)  30.463,85 28,17 

Cultivos Permanentes Semi-intensivos (CLCC: Cultivos 
permanentes arbóreos, Mosaico de cultivos pastos y espacios 
naturales, Mosaico de pastos y cultivos) 

 11.762,54 10,87 

Cultivos transitorios intensivos (CLCC: Mosaico de Cultivos, Otros 
cultivos transitorios)  7.649,95 7,07 

Industrial (CLCC: Zonas industriales)  14,31 0,01 

Infraestructura y transporte (CLCC: Aeropuerto, Red vial, ferroviaria 
y terrenos asociados)  256,76 0,24 

Minerales industriales (CLCC: Zonas de extracción minera)  88,56 0,08 

Pastoreo extensivo (CLCC: Pastos Enmalezados)    1.614,86 1,49 

Pastoreo semi-intensivo (CLCC: Pastos Limpios, Pastos Arbolados)  16.123,04 14,91 

Piscícola (CLCC: Cuerpos de Agua artificiales)  14,32 0,01 

Producción (CLCC: Canales)  121,10 0,11 

Protección (CLCC: Arbustal abierto, Arbustal denso, Bosque 
abierto, Bosque de Galería y/o Ripario, Bosque denso, Herbazal 
abierto, Herbazal denso, Lagunas, lagos y ciénagas naturales, Río, 
Tierras desnudas y degradadas) 

 37.060,06 34,27 

Residencial (CLCC: Tejido Urbano Continuo, Tejido Urbano 
Discontinuo)  1.942,85 1,80 

Restauración (CLCC: Vegetación secundaria o en transición alta)  36,20 0,03 
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USO ACTUAL SÍMBOLO ÁREA (Ha) 
ÁREA 

(%) 

Sistemas combinados de agricultura y forestería (CLCC: Mosaico 
de cultivos y espacios naturales)  168,33 0,16 

Sistemas combinados de ganadería y forestería (CLCC: Mosaico de 
pastos con espacios naturales)  562,17 0,52 

Tierras en descanso (CLCC: Vegetación secundaria o en transición 
baja, Zonas Quemadas)  275,93 0,26 

TOTAL 108.154,86 100,00 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017 

 
El uso principal de la cuenca corresponde a protección encontrados en los municipios de 
San Luis, Rovira y Valle de San Juan; en el segundo lugar están los cultivos permanentes 
intensivos, seguidos de los cultivos permanentes semi intensivos en los municipios de 
Guamo, Espinal y Flandes. Los usos pocos comunes corresponden a tierras en descanso, 
sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería. 
 
5.13 CARACTERIZACIÓN VEGETACIÓN Y FLORA 
 
Los bosques tropicales están entre los ecosistemas terrestres más importantes del 
planeta debido a su extensión geográfica, complejidad ecológica, biodiversidad y 
endemismo (Hartshorn, 2002). Albergan cerca de 37% de las H” 90.000 especies de 
plantas fanerógamas del mundo (Antonelli; Sanmartin, 2011) y pueden llegar a contener 
más de 473 especies de árboles y lianas en una hectárea (Gentry, 1988; Phillips et 
al.1994). 
 
Algunos estudios indican que la diversidad y composición florística de los bosques 
tropicales son explicadas en gran medida por el clima, el drenaje, la topografía y los 
suelos (Duivenvoorden, 1995; John et al., 2007; Poulsen et al., 2006; Ter Steege et 
al.,1993); tales resultados parecen apoyar la teoría del nicho, que asume que las especies 
coexisten como respuesta a adaptaciones específicas del hábitat, las cuales otorgan una 
ventaja competitiva a unas especies frente a otras (Hutchinson, 1959;Tilman; Pacala, 
1993).  
 
Conforme a lo anterior,  la cuenca del rio Luisa y otros directos al magdalena posee 6 
tipos de vegetación Bosque denso, bosque abierto, bosque fragmentado, Plantación 
forestal, herbazal y arbustal distribuidos en 5 zonas de vida Bosque húmedo premontano 
(bh-PM), Bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB), Bosque muy húmedo 
premontano (bmh-PM), Bosque pluvial montano (bp-M) y Bosque seco tropical (bs-T) 
donde se registra diversidad de especies de flora y fauna en ecosistemas terrestres y 
acuáticos abarcando altitudes desde los 335 hasta los 2103 msnm, los bosques allí 
presentes han sufrido gran intervención antrópica producto de la tala indiscriminada de 
especies de importancia maderable, expansión de la frontera agrícola y ganadera 
alterando la composición y la dinámica ecológica de estos lugares. 
 
Para el desarrollo de la identificación de las coberturas vegetales presentes en la zona de 
estudio, se empleó metodología CORINE (Coordination of Information on the 
Environmental) Land Cover adaptada para Colombia y teniendo como referencia el 
documento “Leyenda Nacional de la Cobertura de la Tierra, el cual empleo como base la 
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leyenda desarrollada para la Cuenca Cauca-Magdalena elaborada conjuntamente por 
IDEAM, IGAC y Cormagdalena. 
 
La Tabla 79 presenta los resultados en ocupación, obtenidos para los diferentes tipos de 
cobertura identificados en el área del proyecto, de acuerdo con la metodología Corine 
Land Cover, dando énfasis a las coberturas naturales que tienen significancia desde el 
punto de vista de comunidades vegetales y florísticas. 
 
En concordancia con la Tabla 79, el alto impacto antrópico sobre las coberturas vegetales 
boscosas permite que solo logren ocupar un poco más del 13% del territorio. 
 

Tabla 79. Áreas de cobertura vegetal en la zona de estudio según metodología 
Corine Land Cover 

 

Simbología Cobertura Área (Ha) % 

3.2.3. Vegetación secundaria o en transición 4177,9 3,86% 

3.1.4. Bosque Galería 2905,8 2,69% 

2.3.2. Pastos Arbolados 2902,7 2,68% 

3.1.1. Bosque Denso 2830,7 2,62% 

3.1.3. Bosque Fragmentado 901,9 0,83% 

3.1.2. Bosque Abierto 751,1 0,69% 

Total general 14470,1 13,37% 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 

 
A continuación se presenta la caracterización de las coberturas naturales que fueron 
identificadas a partir de la clasificación de Corine Land Cover. A estas coberturas se 
asocian las parcelas levantadas, el procesamiento de datos y los resultados obtenidos en 
campo, con el objeto de realizar la caracterización de la cobertura natural considerando la 
composición y estructura de las mismas. 
 

❖ Caracterización de la cobertura Bosque Denso  
 
Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente 
arbóreos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) más o menos continuo cuya área 
de cobertura arbórea representa más de 70% del área total de la unidad, y con altura del 
dosel superior a cinco metros. Estas formaciones vegetales no han sido intervenidas o su 
intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura original y las características 
funcionales (IGAC, 1999). Comprende un área de 2830.7 hectáreas que corresponde al 
2.62% del área total de la cuenca. Este tipo de cobertura se encontró en los municipios de 
Rovira, Valle de San Juan y el Guamo, se analizaron con el levantamiento de 6 parcelas 
para la caracterización de la vegetación. 
 
Con un total de 6000 m2 se reportaron 283 individuos distribuidos en 150 Fustales, 57 
Latizales y 76 Brinzales para el presente estudio se hace un análisis de cada estado de 
desarrollo. 
 

➢ Caracterización de la cobertura Bosque Abierto 
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Cobertura construida por una unidad vegetal dominada por elementos típicamente 
arbóreos regularmente distribuidos, los cuales forma un estrato de copas (dosel) 
discontinuo, con altura del dosel superior a 5m y cuya área de cobertura arbórea 
representa entre 30% y 70% del área total de la unidad. Estas formaciones vegetales no 
han sido intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura 
original y las características funcionales. Esta cobertura comprende un área de 
aproximadamente 751 hectáreas distribuidos en toda la cuenca (0,69%).  
 
Con un área total de 9000 m2 que representan 0.9 ha se reportaron 393 individuos 
distribuidos en 189 Fustales, 106 Latizales y 98 Brinzales, para el presente estudio se 
hace un análisis de cada estado de desarrollo.  
 

➢ Caracterización de la cobertura Bosque Fragmentado  
 
Comprende los territorios cubiertos por bosques naturales densos o abiertos cuya 
continuidad horizontal está afectada por la inclusión de otros tipos de coberturas como 
pasto, cultivos o vegetación en transición, las cuales deben representar entre 5% y 30% 
del área total de la unidad de bosque natural. La distancia entre fragmentos de 
intervención no debe ser mayor a 250 metros. En este tipo de cobertura la intervención 
antrópica producto de la siembra de grandes extensiones de arroz ha fragmentado el 
bosque existente y lo han reducido a bosques de galería cerca de fuentes hídricas, esto 
evidencia un alto grado de amenaza antrópica por ampliación de la frontera agrícola y 
pecuaria. Esta cobertura tiene aproximadamente 902 hectáreas de la cuenca (0,83%). 
 
Las parcelas reportan un área de 9000 m2 donde se registraron 497 individuos distribuidos 
en 285 Fustales, 123 Latizales y 89 Brinzales, para el presente estudio se hace un 
análisis de cada estado de desarrollo:  
 

➢ Caracterización de la cobertura vegetación secundaria o de transición  
 
Esta categoría comprende aquella cobertura vegetal originada por el proceso de sucesión 
de la vegetación natural que se presenta luego de la intervención o por la destrucción de 
la vegetación primaria, que puede encontrarse en recuperación tendiendo al estado 
original. Se desarrolla en zonas desmontadas para diferentes usos, en áreas agrícolas 
abandonadas y en zonas donde por la ocurrencia de eventos naturales la vegetación 
natural fue destruida. No se presentan elementos intencionalmente introducidos por el 
hombre. Esta cobertura compre un 3.86% del área total de la cuenca, que equivale a 
4177.9 hectáreas. 
 
Con un área total de 1000 m2, se reportaron 17 individuos distribuidos en 13 Fustales, 2 
Latizal y 3 Brinzales para el presente estudio se hace un análisis de cada estado de 
desarrollo.  
 

➢ Plantación forestal 
 
Este tipo de vegetación se identifica con el código 3.1.5 son coberturas constituidas por 
plantaciones de vegetación arbórea, realizada por la intervención directa del hombre con 
fines de manejo forestal. En este proceso se constituyen rodales forestales, establecidos 
mediante la plantación y/o la siembra durante el proceso de forestación o reforestación, 
para la producción de madera (plantaciones comerciales) o de bienes y servicios 
ambientales (plantaciones protectoras). En la salida de campo se observó en los 
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municipios de San Luis y Valle de San juan plantaciones de Teca y Melina, especies 
plantadas en las zonas bajas con climas cálidos por su buena madera y su amplio 
mercado a nivel nacional e internacional. 
 
Posee un área de aproximadamente 8 hectáreas (0.01%), se ubica en el municipio de San 
Luis, esta plantación forestal hace parte de la compensación de la explotación minera de 
CEMEX la zona. Igualmente, es posible observar algunas plantaciones como parte de los 
diseños paisajísticos de las vías, emplazados principalmente en los separadores viales 
(Ej: intersección vía Flandes - Espinal con Autopista Bogotá – Ibagué), donde se observa 
plantación de Tabebuia rosea (flor morado). 
 
5.13.1 Especies vegetales registradas en el área de la cuenca 
 
Por otra parte, en las parcelas establecidas en la cuenca del río Luisa y otros directos al 
Magdalena se reporta la presencia de 1311 individuos distribuidos en 93 especies 
pertenecientes a 33 familias botánicas. De los cuales 709 son fustales, 300 Latizales y 
302 son brinzales. El status taxonómico a nivel de familias y los nombres válidos se 
verificaron a través de la base de datos The Plant List (Consultada para octubre del 2016) 
y la clasificación general sigue el planteamiento del APG III (APG, 2009).  
 
A continuación, el Gráfica 1 relaciona las familias botánicas más representativas de la 
cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena. 
 

Gráfica 3. Familias botánicas más representativas de la cuenca del río Luisa 
 

 
Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 

 
Para el presente estudio las familias más representativas fueron: 
 

1. Leguminosae con 194 individuos, familia muy cosmopolita distribuida ampliamente 
por todo el planeta donde se conocen 730 géneros y aproximadamente 19400 
especies (Stevens, 2009) en la cuenca del río Luisa posee 16 especies la cuales 
se encuentran en las zonas de vida del área de la cuenca desde el Bosque seco 
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tropical (bs-T) con especies como payandé y capote hasta Bosque pluvial montano 
(bp-M) con el guamo. 

 
2. Anacardiaceae con 179 individuos la cual posee a nivel mundial unos 73 géneros y 

850 especies (Cabrera et al, 1965; León, 2003). Los representantes de esta familia 
son de un gran valor económico, ya que producen frutos comestibles, gomas, 
resinas, taninos, tintes y maderas de importancia comercial (Dong y Baas, 1993). 
En la cuenca posee solo 3 especies Caracolí, Diomate y Pedro Hernandez, pero 
son especies muy abundantes que se distribuyen a lo largo de la cuenca en 
especial en las zonas bajas en el bosque seco tropical (bs-T) y bosque húmedo 
premontano (bh-PM) 

 
3. Sapindaceae con 135 individuos es una familia muy representativa en la cuenca 

del río Luisa y otros directos al Magdalena aunque posee solo tres especies que la 
representan, la especie guacharaco registro 82 individuos lo que evidencia que el 
60,74 % de los individuos registrados para la familia son de la especie guacharaco 
(Cupania cinérea Poepp.) 

 
4. Lauraceae con 114 individuos es una familia de importancia forestal ya que posee 

especies como el comino crespo especie muy explotada por el color de su veteado 
para la cuenca del río Luisa y otros directos registra 8 especies de los géneros 
Nectandra y Ocotea. 

 
5. La familia Malvaceae con 102 individuos posee especies abundantes como el 

guasimo la cual es característica de los bosques secos tropicales registrada en 
Flandes, Espinal y Guamo. 

 
La cuenca del río Luisa y otros directos se registraron 33 familias botánicas donde se 
evidencia el predominio de unas pocas familias  debido a que poseen especies muy 
abundantes a lo largo de la cuenca como el caracolí, Diomate, Guacharaco que se 
encontraron en los reductos de bosque de la zona de vida Bosque seco tropical (bs-T), 
Bosque Húmedo Premontando (bh-PM), Bosque muy húmedo premontano (bhm-PM) y 
Bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB) en todos los municipios del área de la 
cuenca Rovira, Valle de san Juan, San Luis, Guamo, Espinal y Flandes. 
 
5.13.2 Comunidades vegetales terrestres y acuáticas asociadas a la cuenca del río 
luisa y otros directos al Magdalena 
 
Las comunidades vegetales terrestres y acuáticas afines o presentes en la cuenca del río 
Luisa y otros directos al Magdalena  ha sido verificadas por medio  información 
secundaria encontrada en estudios realizados por CORTOLIMA en los Municipios de San 
Luis y Guamo en los Humedales Laguna de Rio viejo, Laguna la Herreruna y Laguna la 
Zapuna., Identificación, caracterización, zonificación y plan de manejo del humedal Rio 
viejo-Municipio de san luis-2009, Identificación, caracterización, zonificación y plan de 
manejo del humedal laguna la Herreruna-Municipio de Guamo-2009 e Identificación, 
caracterización, zonificación y plan de manejo del humedal laguna la Zapuna-Municipio de 
Guamo-2009. 
 

• Humedal Laguna Rio viejo- Municipio de San Luis (Tolima) 
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Se puede observar la variedad de plantas que se encuentran presentes en el humedal, 
registrada 16 especies de árboles con un estado fustal bien desarrollado cuyo bosque 
ribereño natural está muy poco intervenido con una cubierta vegetal natural heterogénea 
en especies entre las que sobre salen especies de gran porte como Caracolí, Palma de 
cuesco, Igua, Payandé, y otras especies indicadoras de recuperación de este tipo de 
bosque por ser de rápido crecimiento (Guácimo y Arrayan), además de los usos comunes 
de esta flora.  
 
La vegetación acuática está representada por dos especies localizadas en las orillas del 
humedal como Eichhornia crassipes (Mart) Solms (Bucho de agua) y Heliconia sp 
(Platanillo). 
 
La cuenca del río Luisa y otros directos se pudo evidenciar esta comunidad de especies 
como el caracolí que en análisis realizados es una especie muy abundante en bosques 
premontano, el Igua, Payandé y Guasimo especies frecuentes en bosques de ribera del 
bosque seco tropical. La especie acuática Eichhornia crassipes (Mart) Solms (Bucho de 
agua) fue reportada como especie invasora y se observa una variedad de platanillo en el 
municipio de Rovira. 
 

• Humedal Laguna La Herraruna-Municipio de Guamo (Tolima) 
 
El humedal La Herreruna se encuentra en un alto grado de deterioro ambiental, en su 
mayor extensión se encuentra invadido por vegetación acuática, por tanto se evidencia 
como consecuencia gran pérdida del espejo de agua; las especies hidrófilas más 
representativas son enea, platanillo, lenteja de agua y mostendoque. 
 
Alrededor del sistema, se reportan especies forestales y frutales como Guácimo, Totumo, 
Tachuelo, Payandé, Igua, Caracolí, Dinde, Samán, Mango, Guanábana, Guayaba, Palma 
de coco y Plátano 
 

• Humedal Laguna Zapuna-Municipio de Guamo (Tolima) 
 
La laguna La Zapuna, es un humedal de aguas poco profundas, cuyo espejo de agua se 
encuentra invadido por plantas acuáticas y pastos en sus alrededores, sus aguas son 
utilizadas como abrevadero para el ganado; el ecosistema es hábitat de fauna, 
especialmente aves y flora silvestre. La vegetación en las áreas aledañas al humedal es 
característica del bosque seco tropical, las especies más representativas son el Guácimo, 
Tachuelo, Totumo, Caracolí, Igua, Ceiba, Samán, etc. Las especies acuáticas reportadas 
son: platanillo, buchón de agua, Enea y Mostendoque, lenteja de agua. 
 
Los humedales presentes en el municipio del guamo se encuentran dentro de la zona de 
vida bosque seco tropical (bs-T) para nuestro estudio se evidencia la asociación de 
especies forestales a cuerpos de agua como el guasimo, el tachuelo, caracolí, igual 
especies registradas en nuestros muestreos de campo, estos ecosistemas han sido 
intervenidos severamente debido a la expansión agrícola y ganadera que se está 
presentando en los municipios donde se encuentra el bosque seco tropical Guamo, 
Espinal y Flandes. 
 
5.13.3 Especies endémicas y en peligro de extinción 
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Para la identificación de especies amenazadas o en peligro crítico, se realizó una 
verificación de la composición florística de la cuenca del rio Luisa, con los listados 
contenidos en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna silvestre y Flora Silvestres (CITES,2012), la Resolución 
0192 del 10 de febrero de 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las 
Listas rojas de la UICN y la colección de Libros rojos de plantas fanerógamas de 
Colombia del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 
 
Como resultado de la revisión literaria y el catálogo de plantas vasculares y líquenes de 
Colombia se comprobó que para el presente estudio no existen especies endémicas para 
el departamento y solo se reporta la especie Cedrela odorata L que se encuentra en 
peligro (EN) según la resolución 0192/2014 y el libro rojo de plantas de Colombia. 
Volumen 4. Especies maderables. 
 
5.13.4 Especies vedadas en la cuenca 
 

En la siguiente Tabla 80 se presenta la normatividad vigente respecto a vedas de 
especimenes y productos forestales y de la flora silvestre a nivel nacional y regional 
definidas por INDERENA, el Ministerio de Ambiente y la corporación regional del Tolima 
CORTOLIMA para la cuenca del rio Luisa y otros directos al Magdalena. 
 

Tabla 80. Normativa de veda para especies a nivel nacional y regional 
 

NORMA ESPECIES OBJETO 

Resolución 0316 de 
1974  (INDERENA) 

Pino Colombiano (Podocarpus rospigliossi, 
Podocarpus montanus y Podocarpus oleifolius), 
Nogal (Juglans spp.), Hojarasco (Talauma 
caricifragans), Molinillo (Talauma hernandezi), 
Caparrapí (Ocotea caparrapi), Comino de la 
Macarena (Erithroxylon sp. [sic.]) Y Roble 
(Quercus humboldtii). 

Veda indefinidamente y en todo el territorio 
nacional el aprovechamiento de las especies. 
Para Roble, se exceptúan de la veda los 
departamentos de Cauca, Nariño y Antioquia, 
siempre y cuando no se aproveche para la 
obtención de carbón, leña o pulpa. 

Resolución 0213 de 
1977 (INDERENA) 

Musgos, líquenes, lamas, parásitas, quiches y 
orquídeas, así como lama, capote y broza y 
demás especies y productos herbáceos o 
leñosos como arbolitos, cortezas y ramajes que 
constituyen parte de los hábitats de tales 
especies. 

Veda en todo el territorio nacional el 
aprovechamiento, transporte y comercialización 
de las especies, y las declara como plantas y 
productos protegidos. Se exceptúan de la veda 
los arbustos, arbolitos, cortezas, ramajes y 
demás productos de los cultivos de flores y de 
plantas explotadas comúnmente como 
ornamentales, procedentes de plantaciones 
artificiales en tierras de propiedad privada. 

Resolución 0801 de 
1977 (INDERENA) 

Helecho macho, Palma boba o Palma de 
helecho (Familias: Cyatheaceae y 
Dicksoniaceae; géneros Dicksonia, Cnemidaria, 
Cyatheaceae, Nephelea, Sphaeropteris y 
Trichipteris). 

Veda de manera permanente en todo el 
territorio nacional, el aprovechamiento, 
comercialización y movilización de la especie y 
sus productos, y la declara como planta 
protegida. 

Resolución 0463 de 
1982 (INDERENA) 

Todas las especies forestales. 

Veda por tiempo indefinido en las áreas de la 
Costa Pacífica (anteriormente Regionales 
Pacífico Sur, Pacífico Medio y Zona Pacífica de 
la Regional Chocó del INDERENA) para el 
aprovechamiento, movilización y 
comercialización de cualquier especie con 
destino a la obtención del producto denominado 
“Vara”. Se prohíbe el aprovechamiento y 
movilización de especies que tengan diámetro a 
la altura del pecho inferior a 15 cm. 

Ley 61 de 1985 Palma de Cera (Ceroxilon quindiuense) 
Declara a la especie como árbol nacional y 
símbolo patrio de Colombia, y prohíbe su tala 
de manera indefinida y en todo el territorio 
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NORMA ESPECIES OBJETO 

nacional. 

Resolución 1408 de 
1975 (INDERENA) 

Roble (Quercus humboldtii). 

Modifica la Resolución 0316/74, levantando la 
veda para la especie en los municipios de 
Ospina Pérez, Cabrera, Pandi y San Bernardo 
en el departamento de Cundinamarca, siempre 
y cuando la especie sea aprovechada de 
acuerdo con un adecuado Plan de Manejo. 

Resolución 1132 de 
1975 (INDERENA) 

Pino Colombiano (Podocarpus rospigliosii, 
Podocarpus montanus y Podocarpus oleifolius) 

Modifica la Resolución 0316/74, levantando la 
veda para la especie en el municipio de El 
Tablón (Nariño), siempre y cuando la especie 
sea aprovechada de acuerdo con un adecuado 
Plan de Manejo. 

Resoluciones 1602 
de 1995 y 020 de 

1996 (MinAmbiente). 

Mangle (Rhizophora harrisonii, Laguncularia 
racemosa, Conocarpus erectus, Avicennia 
germinans, Avicennia tonduzii, Pelliciera 
rhizophorae, Mora megistosperma, Mora 
oleifera) 

Se prohíben los aprovechamientos forestales 
únicos y las fuentes de impacto directo e 
indirecto, a excepción de las labores 
comunitarias de acuicultura artesanal que no 
causen detrimento al manglar. Se permite el 
aprovechamiento forestal persistente en áreas 
forestales que hayan sido zonificadas como de 
carácter Productor. Se podrá autorizar el 
aprovechamiento del mangle para la obtención 
de beneficios comerciales del carbón y leña en 
áreas de manglar excluidas de veda, solamente 
para los grupos étnicos tradicionalmente 
asentados en esas áreas o sus vecindades. 

Acuerdo 10 de Marzo 
11 de 

1983.(CORTOLIMA) 

Cedro negro (Cedrela sp), Pino romerón, Pino 
hayuelo (Podocarpus rospigliosiii), Pino 
chaquiro (Podocarpus sp), Roble (Quercus 
humboldtii) y Comino (Erithroxylon sp [sic.]) 

Declara veda permanente y total en el área de 
jurisdicción de la Corporación. 

Acuerdo 003 de 
Enero 25 de 1994 

(CORTOLIMA) 

Todas las especies susceptibles de 
aprovechamiento forestal 

Prohíbe la tala de árboles del bosque natural, y 
suspende la expedición de permisos de 
aprovechamiento forestal persistente y único en 
el departamento. 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 
 

Según la normativa vigente en el departamento del Tolima están prohibidos la tala de 
bosques naturales por ende todas las especies presentes en la cuenca del rio Luisa y 
otros directos al Magdalena, en especial el cedro o el moho que son apreciadas por su 
madera en los mercados nacionales, otras especies no vasculares como Bromelias, 
Orquídeas, Helechos arbóreos y musgos comercializados como elementos ornamentales 
y artesanales, no se registra algún individuo en especial. 
 
5.13.5 Especies invasoras en la cuenca 
 
En Colombia se han identificado especies invasoras o con potencial invasor, que se 
hanestablecido en espacios transformados de diversas zonas de vida, ecosistemas o 
biomas; sin embargo, no se cuenta con suficientes reportes que evidencien la presencia 
de estasespecies en ecosistemas en buen estado de conservación (Baptiste et al. 2014). 
Esto lejos de ser una señal positiva o sugerir un bajo riesgo de invasión, señala 
importantes vacíos de información y validación de registros geográficos, así como las 
implicaciones y posibles efectos para la biodiversidad. Por otra parte, de acuerdo con 
Barrera-Cataño 2010 y Aguilar-Garavito (2010, 2011), se ha demostrado que con las 
actividades de transformación y uso del suelo, están aumentando los espacios disponibles 
para que las especies invasoras colonicen, mientras disminuyen las áreas de 
regeneración natural en los ecosistemas transformados de cada tipo de bioma, para que 
las nativas se establezcan. 
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Por normatividad, el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (Actualmente 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) a través de las resoluciones 848 del 23 de 
mayo de 2008 y 0207 del 3 de febrero de 2010, declaró como especies invasoras o 
nocivas las que se indican en la Tabla 81. 
 

Tabla 81. Especies invasoras declaradas por normativa colombiana 
 

Familia Especie Nombre común 

Acanthaceae Thunbergia alata Bojer ex Sims Ojo de poeta 

Leguminosae Genista monspessulana (L.) L.A.S.Johnson Retamo liso 

Leguminosae Ulex europaeus L. Retamo espinoso 

Poaceae Melinis minutiflora P.Beauv. Pasto gordura 

Zingiberaceae Hedychium coronarium J.Koenig San juanito 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 
 

En la siguiente Tabla 82 se encuentran algunas de las especies potencialmente invasoras 
observadas en campo durante la caracterización de flora de la cuenca del rio Luisa y otros 
directos al Magdalena. 
 
Tabla 82. Especies potencialmente invasores observadas en la cuenca del rio Luisa 
 

Parcela Familia Especie Nombre común 

19PG Pontederiaceae Eichhornia crassipes Buchón de agua 

27PR3 Davalliaceae Nephrolepis cordifolia Helecho 

12PVS3 Arecaceae Elaeis guineensis Palma africana 

4PR8 Pteridaceae Pteridium aquilinum Helecho marranero 

22PE Poaceae Rottboellia cochinchinensis Caminadora 

3PR2 Asteraceae Taraxacum officinale Diente león 

14PSL5 Euphorbiaceae Ricinus communis Higuerillo 

20PF Leguminosae Leucaena leucocephala Leucaena 

17PSL2 Arecaceae Cocos nucifera Coco 

7PR6 Myrtaceae Syzygium malaccense Pera de agua 

18PG2 Leguminosae Spathodea campanulata Tulipán Africano 

26PR7 Leguminosae Acacia melanoxylon Acacia japonesa 

23PE2 Anacardiaceae Mangifera indica Mango 

11PVS Myrtaceae Syzygium jambos Pomaroso 

5PR5 Oleaceae Fraxinus chinensis Urapán 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 

 
Según la tabla se observaron especies invasoras cerca de las parcelas muestreadas en 
los municipios de Guamo, Flandes, Espinal, Rovira, San Luis y Valle de San juan. 
 
Una especie muy común de los municipios de Flandes, Espinal, Guamo y san Luis es la 
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit (Leucaena) especie de rápida propagación y que 
abarca grandes comunidades llegando a zonas urbanas como rurales incluida en la lista 
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de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo (Barreto, A. & G. P. Yakovlev. 
1987). 
 
5.14 CARACTERIZACIÓN DE FAUNA 
 
La desaparición de especies a nivel global por efectos de las actividades humanas se ha 
incrementado a un ritmo acelerado desde la segunda mitad del siglo XX, actualmente la 
amenaza más grave para las comunidades bióticas se presenta por la destrucción y 
deterioro de los hábitats naturales que en conjunto con la caza indiscriminada, tienen al 
borde de la extinción a especies de los diferentes grupos faunísticos. 
 
Debido al rápido deterioro en que se encuentran sometidos los ecosistemas colombianos 
actualmente, se hace necesario el desarrollo de estrategias que busquen mantener la 
dinámica de los sistemas naturales dada su considerable reducción, como consecuencia 
de las actividades humanas (caza, deforestación, ganadería, agricultura, urbanización y 
comercio ilegal de especies) que provocan la destrucción del hábitat natural de 
numerosas especies. Una de las principales estrategias es establecer las especies 
amenazadas y el grado de amenaza en el que se encuentran, de esta manera 
encontramos diferentes listas de amenaza de tipo regional, nacional e inter nacional: 
 

* Resolución 192 del 20 de febrero de 2014 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
sostenible – Colombia) 
 
* CITES - Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres 
 
* IUCN - Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

 
Por otra parte, algunas especies son exclusivas de un lugar, área o región geográfica 
específica, la biogeografía trata de describir los patrones de distribución de los 
organismos y de explicar los procesos que los condujeron a habitar esas áreas; a través 
de la historia, se ha visto que en las distintas regiones del globo hay conjuntos de 
especies que muestran áreas de distribución coincidentes y que no existen en otras 
áreas. Estas regiones son conocidas como áreas de endemismo y pueden ser definidas 
sobre la base de un conjunto de especies pertenecientes a taxones no relacionados que 
ocupan un hábitat determinado y que no existen en otras áreas, definiéndose como 
especie endémica a la especie exclusiva de una región geográfica determinada. 
 
5.14.1 Especies potenciales para la cuenca del río Luisa 
 
Las especies potenciales, son el resultado del levantamiento de información secundaria, 
encontrando de esta manera, especies reportadas en estudios, inventarios, bases de 
datos regionales y bases de datos nacionales, las cuales estuvieran relacionadas o 
identificadas al interior del área correspondiente a la cuenca del río Luisa, permitiendo de 
esta manera realizar una compilación completa de los organismos de las comunidades de 
interés del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica.  
 
De acuerdo con la anterior revisión de información, las especies potenciales de fauna 
terrestre (anfibios, reptiles, aves, mamíferos) identificadas con información secundaria 
fueron 663 distribuidas en 130 órdenes de los cuales 18 hacen parte del grupo de aves, 
11 de mamíferos, tres (3) de reptiles y tres (3) de anfibios. El porcentaje de familias estuvo 
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dominado por el grupo de aves donde reportó 46% (60 familias), seguido de los 
mamíferos con 26% (34 familias), reptiles 17% (22 familias) y anfibios 11% (14 familias); 
el comportamiento en el número de especies por grupo presentó una tendencia similar 
obteniendo el mayor número de especies en las aves con un 50% (332 spp.), 24% (157 
spp.) para los mamíferos, 13% (88 spp.) reptiles y 13% (86 spp.). 
 

➢ Especies de anfibios potenciales 
 
Los anfibios comprenden tres (3) grandes grupos u órdenes taxonómicos: anura (rana y 
sapos), caudata (salamandra y tritones) y gymnophiona (cecilias). Existen diferencias 
significativas en estos grupos tanto en el número de especies como el estado de 
amenaza, por ejemplo, las ranas y sapos superan en diversidad a las salamandras y 
tritones por un orden de magnitud amplia, y se conocen aún menos especies de cecilias. 
 
De acuerdo a la relación anterior, la cuenca guarda valores de riqueza de especies 
potenciales para el grupo de anfibios en tres (3) órdenes, 14 familias, 42 géneros y 86 
especies. Las familias con la mayor riqueza de especies fueron Centrolenidae con 14 
especies e Hylidae con 13 especies, en cuanto al número de géneros Hylidae reporta el 
valor más alto con nueve (9). La tendencia de predominio de las familias Hylidae y 
Leptodactylidae se evidencia también en la distribución de anuros en el país, y en el 
neotrópico, debido a que estas familias se encuentran asociadas a bosques de galería y 
cuerpos de agua permanentes (charcos y lagos), los cuales se encontraron de manera 
representativa el área de la cuenca.  
 
En el grupo de anfibios se identificaron las familias Aromobatidae (géneros: 1 - especies: 
1), Bufonidae (géneros:4 - especies: 8), Centrolenidae (géneros: 6 -especies: 14), 
Craugastoridae (géneros: 4 - especies: 2), Dendrobatidae (géneros: 4 - especies: 7), 
Hemiphractidae (géneros: 2 - especies: 3), Hylidae (géneros: 9 - especies: 13), 
Leptodactylidae (géneros:  - especies: 6), Microhylidae (géneros: 3 - especies: 4), Ranidae 
(géneros: 2 - especies: 3), Plethodontidae (géneros: 1 - especies: 3), Caeciliidae (géneros: 
1 - especies: 2), Siphonopidae (géneros: 1 - especies: 1) y Typhlonectidae (géneros: 1 - 
especies: 1). 
 

➢ Especies de reptiles potenciales 
 
Los reptiles son vertebrados muy diversos incluidos en cuatro grupos, tortugas (orden 
Testudines), las cuales presentan el cuerpo protegido por un caparazón óseo (concha) 
cubierto de escamas en la que pueden esconder total o parcialmente la cabeza, 
extremidades y cola; lagartijas y serpientes (orden Squamata), es el grupo más diverso de 
reptiles, en general presentan cuerpo alargado, las lagartijas poseen cuatro extremidades, 
aunque en algunas especies pueden estar reducidas o ausentes, la cola es generalmente 
larga, y prensil en algunas especies, las serpientes son de cuerpo cilíndrico y alargado, 
carecen de extremidades, solo algunas especies presentan vestigios de las extremidades 
posteriores junto a la cloaca; cocodrilos (orden Crocodylia), son organismos de gran talla 
y cuerpo robusto, presentan adaptaciones para la vida acuática; y tuatara (orden 
Rhynchocephalia), es el grupo menos numeroso en los reptiles. 
 
En el estudio el grupo de reptiles potenciales reportó tres (3) órdenes, crocodylia, 
testudines y squamata con los sub órdenes sauria (lagartijas) y serpentes (serpientes); 22 
familias, 57 géneros y 88 especies. El orden más representativo en la zona de muestreo 
fue Squamata con los dos (2) subórdenes (Serpentes-Sauria), obteniendo 84 especies, 



 

POMCA RÍO LUISA Y OTROS DIRECTOS AL MAGADALENA INFORME FINAL 

- 141 - 

 

donde la familia con mayor riqueza de géneros (12) y especies (25) fue Dipsadidae, la 
cual es un grupo ecológico y morfológicamente diverso de serpientes en su mayoría de 
tamaño pequeño a moderado (típicamente menos de 80 cm de longitud total). Algunos 
son arbóreos, pero otros son acuáticos o terrestres y pueden incluso madriguera. La 
mayoría son ovíparos. 
 

➢ Especies de aves potenciales 
 
Las aves, al ser uno de los grupos animales mejor conocido, poseen una serie de 
características que las hacen ideales para inventariar comunidades, caracterizar 
ecosistemas y los hábitats en los que viven, estas características son el tener un 
comportamiento llamativo, facilidad de detección y sensibles a perturbaciones de su 
hábitat; es por eso que los muestreos de las comunidades de aves son útiles para diseñar 
e implementar políticas de conservación y manejo de ecosistemas y hábitats, su estudio 
además proporciona un medio rápido, confiable y replicable de temporada del estado de 
conservación de la mayoría de hábitats terrestres y acuáticos. 
 
Conforme con los resultados obtenidos para las aves potenciales superan a los otros 
grupos estudiados en diversidad y riqueza, de esta manera se encontraron 18 órdenes, 60 
familias, 255 géneros y 332 especies, donde el orden Passeriformes fue el de mayor 
representatividad con 181 de las especies de la comunidad. 
 

➢ Especies de mamíferos potenciales 
 
Los mamíferos respecto a los demás grupos presentan una diversidad moderada, debido 
a su dispersión, hábitat y ecología, reportando 4880 especies; sin embargo son los de 
mayor diferenciación biológica en los vertebrados, los tamaños de estos son variables 
diferenciándolos en mamíferos terrestres pequeños, medianos grandes y mamíferos 
voladores. De esta manera agrupando las diferentes clases de mamíferos potenciales, en 
la cuenca se reportaron 157 especies distribuidas en 34 familias y 11 órdenes, donde la 
familia con mayor número de géneros la obtuvo Phyllostomidae con 23 con un total de 53 
especies. 
 

➢ Especies de mamíferos voladores potenciales 
 
En el grupo de mamíferos voladores se en la cuenca del río Luisa se han reportado 68 
especies distribuidas en 6 familias y un (1) orden, donde la familia con mayor número de 
géneros la obtuvo Phyllostomidae con 23, con un total de 53 especies. 
 

➢ Especies de mamíferos no voladores potenciales 
 
En el grupo de mamíferos no voladores se en la cuenca del río Luisa se han reportado 89 
especies distribuidas en 28 familias y 10) órdenes, donde la familia con mayor número de 
géneros la obtuvo Cricetidae con 15, con un total de 18 especies. 

➢ Especies ícticas potenciales 
 
Los peces de las zonas tropicales habitan la totalidad de los ambientes acuáticos, 
pasando por altitudes que van desde el nivel del mar hasta los 3000 m.s.n.m., gracias a 
su locomoción se desplazan entre los cuerpos de agua en busca de condiciones 
apropiadas para sobrevivir. La presencia de esta comunidad en sistemas lénticos o lóticos 
se ve representada dependiendo de las condiciones ambientales y la oferta alimenticia. 
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En estos organismos las respuestas fisiológicas y variaciones estructurales dependen de 
cada especie y de sus ciclos estacionales representados en las temporadas de lluvias y 
sequía, que determinan las migraciones para la reproducción. 
 
Debido a sus diversas morfologías, como respuesta a la adaptación al sistema acuático, 
pueden encontrarse asociados a varias zonas de la columna de agua, zonas (litoral, 
profunda, pelágica) dentro del sistema lótico o léntico. Así mismo, poseen un amplio 
espectro de hábitos alimenticios, desde planctófagos, pasando por pequeños 
invertebrados hasta alimentarse de otros peces.  
 
Constituyen poco más de la mitad de los vertebrados, tienen un gran interés biológico que 
se traduce en un continuo esfuerzo por ubicarlos y determinar sus relaciones naturales. 
Estos organismos son adecuados para realizar estudios sistemáticos debido a su alto 
grado de abundancia y amplia disponibilidad, además de tener múltiples características 
que permiten realizar análisis taxonómicos y tratamientos estadísticos. 
 
La variedad de ecosistemas acuáticos presentes en la cuenca, permite reportar una 
distribución de especies de distintos grupos de la comunidad íctica, de esta manera se 
reportó un total de siete (7) ordenes, 57 géneros y 86 especies potenciales en la cuenca 
del río, donde le orden con mayor número de familias fue Siluriformes con 10, siendo 
también la de mayor riqueza de especies (42). 
 

5.15 ÁREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 
 
La constitución política de Colombia en artículos como el 8, 58, 63, 79, 80, 334 y 336 
contempla la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales del país, 
haciendo énfasis en la en la obligación de proteger y conservar las riquezas culturales y 
nacionales garantizando su desarrollo sostenible, conservación, restauración o 
sustitución. 
 
El Código de Recursos Naturales (Decreto 2811 de 1974), reconoce al ambiente como 
patrimonio común y establece las medidas para su adecuado manejo y conservación, 
definiendo las áreas de manejo especial como aquellas delimitadas para la administración 
y protección de los recursos naturales. 
 
La Ley 388 de 1997 establece que el ordenamiento ambiental del territorio se deberá 
considerar como determinantes las áreas de manejo especial, entre ellas las declaradas 
por las Corporaciones Autónomas Regionales, las que integran el Sistema de Parques 
Nacionales Naturales y las reservas forestales Nacionales. De igual forma la Ley 99 de 
1993 establece que la diversidad del país es patrimonio nacional y de interés de la 
humanidad y que debe ser protegida, siendo su manejo tarea conjunta entre el estado, la 
comunidad, organizaciones no gubernamentales y el estado. 
 
En cumplimiento de los compromisos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo realizado en 1992, Colombia suscribió el convenio de 
Diversidad Biológica a través de la Ley 165 de 1994, con base en la cual se formuló la 
Política Nacional de Biodiversidad. En el marco de esta mecanismo multilateral en el año 
2004 se adoptó el programa de trabajo sobre áreas protegidas, generando la ley 216 de 
2003 por medio de la cual se la asignó al Unidad Administrativa del Sistema de Parques 
nacionales Naturales – UAESPNN- Las funciones de proponer políticas y demás 
mecanismos para la conformación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP, 
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que es el conjunto que incluye tanto las áreas protegidas como actores sociales y 
estrategias de gestión de manera que de forma articulada se pueda dar cumplimiento a 
los objetivos de conservación del país. Este sistema fue reglamentado a través del 
decreto 2372 de 2010. 
 
La identificación de los ecosistemas estratégicos y/o áreas de manejo especial, 
emplazados en el área objeto del presente estudio, se realizó mediante la combinación de 
información secundaria extraída de diferentes fuentes y la implementación del instrumento 
de apoyo para la incorporación de la dimensión ambiental conocido como la Evaluación 
Ambiental Estratégica (EAE), el cual contiene una serie de herramientas destinadas a la 
toma de decisiones de planificación, su objetivo principal es el de contribuir con el 
desarrollo de adecuadas políticas ambientales y de sostenibilidad a mediano y largo 
plazo, teniendo como eje fundamental las principales características del territorio.  
 
Para lo anterior, se utilizó la herramienta informática denominada “TREMARCTOS - 
COLOMBIA”, la cual consiste en un sistema en línea que evalúa de manera preliminar los 
impactos sobre la biodiversidad y el ambiente que podrían llegar a generar las obras de 
infraestructura y así mismo provee recomendaciones sobre las eventuales 
compensaciones que un determinado proyecto deberá asumir 
 
5.15.1 Áreas protegidas de orden regional y nacional declaradas 
 
La identificación de este tipo de áreas se realiza teniendo como base el artículo 
2.2.2.1.2.1 del decreto 1076 de 2015 (artículo 10 del decreto 2372 de 2010) que establece 
las siguientes categorías como parte del Sistema Nacional de Áreas protegidas., y que 
son las que se reconocen en el Registro Único de Áreas Protegidas – RUNAP. 
 
5.15.1.1 Sistema de Parques Nacionales Naturales 
 
Dentro de la estructura ecológica principal del departamento del Tolima se encuentran 
tres parques nacionales naturales compartidos con departamentos vecinos y que son 
Nevados, Las Hermosas y Huila. Los dos primeros se localizan en el costado 
suroccidental y el tercero en el costado noroccidental del departamento. 
Los tres tres parques nacionales naturales presentes en el departamento del Tolima no 
presentan interferencia con el área de influencia correspondiente a la cuenca del río 
Luisa y otros directos al Magdalena. 

 
5.15.1.2 Reservas Forestales Protectoras Regionales 
 
Según el artículo 2.2.2.1.2.3 del decreto 1076 de 2015, se destina al establecimiento o 
mantenimiento y utilización sostenible de los bosques y demás coberturas vegetales 
naturales, corresponden a espacios geográficos cuyos ecosistemas de bosques 
mantienen se función a pesar de la modificación de su estructura y composición, los 
valores naturales asociados se ponen al alcance de la población con el objeto de su 
preservación, uso sostenible, restauración, conocimiento y disfrute. Pueden ser de 
propiedad pública o privada. Su reserva, delimitación, alinderación, administración y 
sustracción de reservas que alberguen ecosistemas estratégicos en la escala regional, 
corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales de acuerdo con la regulación 
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en cuyo caso se 
denominan Reservas Forestales Protectoras Regionales. 
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En el análisis de la plataforma TREMARCTOS para la cuenca del río Luisa y otros 
directos al Magdalena se identificó solamente la presencia de una de estas áreas de 
reserva forestal regional denominaa Reserva Forestal Protectora San Cristóbal Ubicada 
en el municipio de Rovira y que cuenta con una extensión de 186.82 Ha. 

 
La Reserva Forestal Protectora San Cristóbal fue declarada por CORTOLIMA 
como reserva forestal protectora mediante los acuerdos del consejo directivo No 
012 de 2002  para los predio San Cristóbal Alto de la Montañuela y San Cristóbal 
Alto de la Montañuela II, también dentro del municipio de Rovira  el  acuerdo No 
014 de 2000 declaró el predio el Porvenir y el acuerdo No 013 de 2001 declaro los 
predios La Esperanza y  Buenos Aires, ubicados en la vereda La Laguna, los 
anteriores predios   se homologaron  de reserva forestal protectora a la categoría 
de área protegida del SINAP Reserva Forestal Protectora Regional del 
departamento del Tolima, mediante el acuerdo CORTOLIMA No 0008 del 29 de 
junio de 2011 de acuerdo al decreto 2372 de 2010, en el proceso fueron 
englobados en una sola unidad. 
 
Dentro de la cuenca en estudio las cinco áreas consideradas y ubicadas en 
jurisdicción del municipio de Rovira generan una extensión de 120.20 ha y forman 
parte del ecosistema de bosque húmedo del orobioma subandino de la cordillera 
central. 
 
5.15.1.3 Reservas de la Sociedad Civil  
 
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. Se excluyen 
áreas en las que se exploten industrialmente recursos maderables. 
 
Según el artículo 4 del decreto 1996 de 1999, la zonificación de este tipo de áreas podrá 
incluir además de las zonas pertinentes las siguientes: 
 

• Zona de Conservación 

• Zona de amortiguación y manejo especial 

• Zona de agrosistemas 

• Zona de uso intensivo e infraestructura 
 

De igual forma el artículo 12 del citado decreto contempla que los titulares del registro 
para este tipo de reservas serán llamados para participar en los procesos de planeación 
de los proyectos de desarrollo que se ejecutan en el área de influencia directa en donde 
se ubique el predio. 
 
En el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas – RUNAP se encuentra inscrita la 
siguiente reserva para el municipio de Rovira. De esta solamente 1.62 hectáreas están 
presentes en la cuenca en estudio (Tabla 83). 
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Tabla 83. Municipio de Rovira, Reservas de la Sociedad Civil inscritas en el RUNAP 

 

MUNICIPIO NOMBRE ÁREA Has COORDENADAS RESOLUCIÓN 

ROVIRA BOSQUE LA LINDA 29.75 

X 857290,67 

0136 NOV 14-2014 Y 961891,46 

Y 1024834,20 

Fuente. Corporación Autónoma Regional del Tolima 
 

5.15.2 Reservas forestales de la Ley 2a de 1959 
 
Hacia el occidente del área objeto de análisis se encuentra resaltada en verde claro una 
zona de forma longitudinal de norte a sur y que corresponde a la Reserva Forestal central 
comprendida dentro de los siguientes límites generales: Una zona de 15 kilómetros hacia 
el lado Oeste, y otra, 15 kilómetros hacia el este del divorcio de aguas de la Cordillera 
Central, desde el Cerro Bordoncillo, aproximadamente a 20 kilómetros al Este de Pasto, 
hasta el Cerro de Los Prados al Norte de Sonsón1, y declarada mediante la expedición de 
la Ley 2ª de 1959, la cual está orientada para el desarrollo de la economía forestal y 
protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre. No son áreas protegidas, sin 
embargo en su interior se encuentran áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – 
SINAP y territorios colectivos. 
 
El municipio de Rovira cuenta dentro la reserva central con 2.843 ha que representan el 
4,04% de su extensión territorial, sin embargo esta extensión no se encuentra dentro del 
área que forma para de la cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena. 
 
5.15.3 Áreas complementarias para la conservación 
 
5.15.3.1 Suelos de protección 
 
En general son áreas de conservación y protección del medio ambiente y los recursos 
naturales; áreas expuestas a amenazas y riesgos por inundaciones, remoción en masa e 
incendios forestales; áreas de regeneración recuperación y mejoramiento ambiental.  
Algunas corresponden a zonas de protección  de cuencas y microcuencas, donde los 
diferentes municipios han venido adelantando el fortalecimiento del sistema municipal de 
áreas protegidas para adelantar el proceso de declaratoria de los ecosistemas 
estratégicos, en el caso de San Luis están identificados de acuerdo con el esquema de 
ordenamiento territorial y se proponen para su declaratoria  la microcuenca de la 
quebrada El Cobre, debido a la importancia estratégica como proveedor del recurso 
hídrico de los dos centros poblados y cerca de 15 veredas del municipio; y la amenaza 
que sobre esta área se cierne por su riqueza mineral, incluye en esta área el predio 
Quimbayito, adquirido por el municipio, A la par con este primer proceso se propone 
también la declaratoria de los parques municipales de los humedales Laguna Chicualí y 
Laguna Río Viejo, y la zona de amortiguación del complejo de las manas en los cerros 
occidentales. 

 

 

1 Ley 2 de 1959, Articulo 1, numeral b y c. 
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El esquema de ordenamiento territorial de San Luis dentro de las áreas de especial 
significación Ambiental considera las Zonas Ecológicas y Naturales y dentro de estas: 
 

• Áreas de especial Significancia Ambiental con Bosques y Fauna: dentro de la 
cuenca del Río Luisa y otros Directos al Magdalena, se localizan en las veredas 
Payandé, el Salitre, el Hobo, santa Isabel, la Flor y Paraguay., son zonas que 
deben ser conservadas por su biodiversidad ecológica.  

• Áreas de Especial Significancia Ambiental con Humedales Naturales: en la cuenca 
se encuentra la laguna Rio Viejo en la vereda Paraguay. 

• Áreas de Especial Significancia Ambiental con Concentración de Fauna: de 
localizan en la vereda Santa Isabel. 

 
Dentro de las zonas con Bienes y Servicios Ambientales se incluyen: 
 

• Áreas de especial Significancia Ambiental con Equilibrio Ecológico, dentro de la 
cuenca del Río Luisa y otros directos al Magdalena, se localizan en las veredas 
Payandé, El Salitre y el Hobo. 

• Áreas de especial Significancia Ambiental de Cuencas Hidrográficas: se localiza 
en las veredas Jagua flor y Los ciruelos.  

• Áreas de especial Significancia Ambiental de Investigación científica: se presenta 
en la quebrada El Cobre, veredas El salitre y el Hobo. 

 
Para el municipio de Rovira el esquema de ordenamiento territorial dentro de las áreas 
estratégicas considera aquellas que están bajo riesgo por fenómenos derivados de 
procesos de erosión, también se incluyen las áreas para la conservación y preservación 
del sistema orográfico: 
 

• El Páramo Los Valles 

• Cuchillas: La Cumbre, Helichales, La Palmita, San Pedro, Calicá, Waterlo, El 
Guadual, Filo de Hambre, San Cristóbal, Las Picas, Santo Domingo 

• Cerros: La Chapa, El Imán, Buenavista, La Chivaza, Los Currucucúes, El Muñeco 

• Montañas: Garabatos, Las Marías, Denubes, Limoncito, Filo Bonito, El Chagualo. 
  
Y como Zonas de Protección: 
 

• Franja de protección de los ríos: Manso, Tuamo, Chilí, Cucuana, Luisa, Guadual y 
Coello. 

• Nacimientos y rondas de las Quebradas: Andes, Las Auras, La Linda, La Osera, 
La Oserita, La Plata, El Real, Guacó, El Jagual, La Española, Agua Bonita, El 
Calabozo, La Chapa, La Balsa, Grande, Granadillos, La Selva, Martínez, Las 
Palmas, Salado, Saladito, Guamalito, Cauhera, San Javier, Guadualito, La 
Cristalina, Florestal, La Toma, Pijadito, Florida, Cajones, El Palo, San José, San 
Pedro, El Cedral, El Cedro, Hervidero, Cucal, Bolaños, Peñones, Cula 

• Nacimientos de los ríos Manso, Tuamo, Guadual y Luisa. 

• Lagunas de Cordoncillal y Andes 
 
Dentro de la zonificación ambiental del EOT se hace referencia a las zonas de especial 
significancia ambiental y que comprende: 
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Áreas De Especial Significancia Ambiental Con Bosque - Zonas Ecológicas 
 

• Áreas de Especial Significancia Ambiental con Bosques: dentro del área del 
municipio que forma parte de la cuenca del Río Luisa y otros directos al 
Magdalena se presenta en las veredas Buenos Aires y La Divisa. 

• Áreas de Especial Significancia Ambiental con Humedales, corresponde a un lago 
de origen lacustre ubicado en la vereda La Laguna. 

 
En las áreas con amenaza natural: 
 

• Áreas de Amenaza Natural Alta por Procesos de Remoción en Masa. Se 
presentan en las veredas Guadual, Los Andes y Mangas. 

 
Para el municipio de Valle de San Juan la agenda ambiental determina la extensión del 
área clasificada como bosque protector y que corresponde a zonas de nacimiento de 
cauces naturales. Dentro del sistema municipal de áreas protegidas -SIMAP- contempla 
los predios adquiridos en cumplimiento del artículo 111 de la ley 99 de 1993, allí 
especifica los ecosistemas estratégicos y dentro del plan de acción ambiental establece 
las medidas a implementar para la conservación de los mismos. En el plan básico de 
Ordenamiento las áreas de conservación y ecosistemas estratégicos están referidos a los 
relictos aislados de bosque, zonas de rivera de quebradas y microcuencas que abastecen 
de agua a acueducto, así como áreas de conservación y protección del medio ambiente y 
los recursos naturales; áreas expuestas a amenazas y riesgos por inundaciones, 
remoción en masa e incendios forestales; áreas de regeneración recuperación y 
mejoramiento ambiental. El mapa de cuencas hidrográficas Identifica la subcuenca del 
Río Luisa integrada por las microcuencas de las quebradas: La montaña, Aguas claras, 
Santarosa, Los unches, La virgen, El oso, Las monjas, La fría, El sapo, Mariquita y las 
palmas. 
 
Las áreas de conservación y ecosistemas estratégicos contemplados en el plan básico de 
ordenamiento territorial de municipio del Guamo, están referidos a los relictos aislados de 
bosque, zonas de rivera de quebradas y microcuencas que abastecen de agua a 
acueducto, así como áreas de conservación y protección del medio ambiente y los 
recursos naturales; áreas expuestas a amenazas y riesgos por inundaciones, remoción en 
masa e incendios forestales; áreas de regeneración recuperación y mejoramiento 
ambiental. 
 
En el municipio del Espinal el plan básico de ordenamiento territorial identifica las zonas 
para restauración las cuales se caracterizan por tener diferentes grados de susceptibilidad 
a la erosión, también clasifica las zonas de protección comprendiendo las mismas las 
áreas bajo cultivos permanentes de frutales, presencia de humedales y franjas límites 
para la aplicación de pesticidas. Dentro del mapa también se hace referencia a las zonas 
bajo fallas geológicas y otras dedicadas a la investigación.  No considera aspectos 
contemplados en el plan básico de ordenamiento territorial como son las plantaciones 
forestales y los senderos ecológicos propuestos.  Se debe realizar la actualización de 
acuerdo con los usos actuales del suelo en el municipio. 
 
Las áreas de especial significancia ambiental en el municipio de Flandes incluyen 
aquellas bajo coberturas de Bosque protector y que forman parte principalmente de 
relictos en márgenes hídricas y en algunas ocasiones como formaciones de galería, 
reserva forestal o bosque secundario intervenido y sistemas lagunares naturales y 
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artificiales. Dentro de las áreas estratégicas de manejo y preservación ambiental se 
incluyen aquellas bajo procesos erosivos, con riesgos de amenazas naturales. Se declara 
como de protección absoluta el cerro el Gualero. 
 
5.15.3.2 Predios adquiridos por los municipios 
 
Son áreas adquiridas por los municipios ya sea en cumplimiento del artículo 111 de la ley 
99 de 1993, o para la protección de redes o infraestructura de servicios públicos. 
 
Valle de San Juan: La agenda ambiental del municipio reporta el Sistema Municipal de 
Áreas Protegidas –SIMAP, como “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, contribuyendo desde el ámbito 
municipal, a la iniciativa nacional de conservación In Situ de ecosistemas, biodiversidad y 
los servicios ambientales”. 
 
Para el municipio la Corporación incluye los siguientes predios en cumplimiento del 
artículo 111 de la ley 99 de 1993 (Tabla 84). 
 

Tabla 84. Predios adquiridos por parte del municipio de Valle de San Juan que 
forman parte de la cuenca del Río Luisa y otros directos al Magdalena reporte 

CORTOLIMA 
 

PREDIO VEREDA FICHA CATASTRAL ÁREA (Ha) 

Vallecito 1- El Tesoro Vallecito 0003-0001-0162-000 5.0 

Vallecito 2 Vallecito 0003-0001-0013-000 4.0 

San Jacinto San Jacinto 0003-0002-0008-000 2.0 

TOTAL  11.0 

Fuente. CORTOLIMA 

 
En el visor cartográfico del IGAC, el predio Vallecito 1 aparece con el nombre de El 
Tesoro con una extensión de 15 Ha. Estos predios se encuentran dentro del área de la 
cuenca en estudio.   
 
San Luis: adoptó y creo mediante el, acuerdo No 011 de septiembre 10 de 2007 el 
Sistema Municipal de AREAS Protegidas (SIMAP), la agenda ambiental del municipio 
reporta la adquisición de los siguientes predios. De estos predios solamente el humedal 
Laguna Rio Viejo se encuentra dentro del área de la cuenca del Río Luisa y otros directos 
al Magdalena (Tabla 85). 
 
 

Tabla 85 Predios adquiridos por parte del municipio de San Luis, en área de la 
cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena 

 

PREDIO ÁREA (Ha) OBSERVACIONES 

2. Ejido. Laguna rio viejo 2,80 N/A 

Fuente. Agenda Ambiental del Municipio de San Luis-2009 
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El Guamo: la lista de predios suministrada por CORTOLIMA2, reporta para el municipio 
(Tabla 86). 
 

Tabla 86. Predios adquiridos por parte del municipio del Guamo, en área de la 
cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena 

 
PREDIO VEREDA FICHA CATASTRAL ÁREA (Ha) 

El Badeo El Badeo  1 

Fuente. CORTOLIMA- IGAC 
 

5.15.4 Áreas de importancia ambiental – ecosistemas estratégicos 
 
El artículo 23 del decreto 2372 de 2010 establece para los ecosistemas estratégicos que: 
“Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de 
acuíferos como áreas de especial importancia ecológica gozan de protección especial, por 
lo que las autoridades ambientales deberán adelantar las acciones tendientes a su 
conservación y manejo, las que podrán incluir su designación como áreas protegidas bajo 
alguna de las categorías de manejo previstas en el presente”. 
 
5.15.4.1 Humedales 
 
CORPOICA en el estudio del complejo de humedales presentes en el ámbito geográfico 
del Valle cálido del Magdalena en sectores de los municipios de Ambalema, Mariquita, 
Armero – Guayabal, Lérida, Coello, Piedras, Guamo, Natagaima, San Luis, Melgar, 
Ortega y Cunday, presenta la caracterización, zonificación y manejo para estos 
ecosistemas. Para los municipios que forman parte total o parcial de la cuenca del Río 
Luisa y localizados sobre el denominado bosque seco tropical, se identifican los 
siguientes humedales. 
 

• Humedal Rio Viejo: se encuentra localizado en la reserva forestal del Rio viejo en 
la periferia del casco urbano del municipio de San Luis, el espejo de agua es de 
carácter permanente con presencia continua de fauna y cobertura forestal 
significativa., la zona del nacimiento es constantemente afectada por la presencia 
de ganado. 

 

• Humedal Chicualí: Ubicado en la vereda Chicuali de San Luis, su espejo de agua 
es permanente pero afectado considerablemente por el ingreso de aguas 
contaminadas provenientes del casco urbano del municipio. 
 

5.14.4.2 Bosque seco tropical 
 
En la caracterización de la flora efectuada por la consultoría el bosque seco tropical (bs-T) 
se encontró en los municipios de San Luis, Guamo, Espinal y Flandes, en el trabajo de 
campo se realizó el levantamiento de 9 parcelas (Tabla 87). 
 

 

 

2 Lista de predios de Conservación, predios de otras entidades y predios art. 111 adquiridos por los 
municipios. Información suministrada por CORTOLIMA 
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En cuanto a la presencia de fustales la especie con los mejores resultados de 
abundancia, dominancia y frecuencia fue Guazuma ulmifolia Lam (Guasimo) encontrada 
principalmente en los Bosque de Galería, presentándose una tendencia a la 
homogeneidad debido a que posee especies de gran peso ecológico como el Guazuma 
ulmifolia Lam., Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth y Astronium graveolens Jacq, los 
reductos de bosque seco tropical en el presente estudio han tenido una fuerte 
intervención antrópica con la extracción de especies con grandes diámetros y son 
bosques que se encuentran en una etapa de recuperación.  
 

Tabla 87. Ubicación parcelas Bosque seco tropical (bs-T) 
 

PARCELA 
COORDENADA 

NORTE 
COORDENADA 

ESTE 
ALTURA 

msnm 
MUNICIPIO BOSQUE 

17(PSL2) 4° 8' 28.8" 75° 5' 1.7" 444 San Luis Bosque seco tropical (bs-T) 

18(PG2) 4° 4' 15.9" 75° 00' 29.8" 342 Guamo Bosque seco tropical (bs-T) 

19(PG) 4° 2' 31.8" 74° 56' 12.6" 317 Guamo Bosque seco tropical (bs-T) 

20(PF) 4° 16' 21.2" 74° 50' 28.7" 279 Flandes Bosque seco tropical (bs-T) 

21(PF2) 4° 15' 42.4" 74° 52' 40.6" 326 Flandes Bosque seco tropical (bs-T) 

22(PE) 4° 10' 10.9" 74° 48' 55.9" 289 Espinal Bosque seco tropical (bs-T) 

23(PE2) 4° 10' 20" 74° 49' 3.7" 287 Espinal Bosque seco tropical (bs-T) 

24(PG4) 4° 12' 55.3" 75° 1' 17.4" 410 Guamo Bosque seco tropical (bs-T) 

25(PG3) 4° 3' 10.0" 74° 58' 9.7" 335 Guamo Bosque seco tropical (bs-T) 

Fuente: Consorcio Vino Tinto y Oro, 2016. 
 

5.16 CARACTERIZACIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
La caracterización social y cultural es fundamental, ya que las condiciones de vida de las 
comunidades asentadas en la cuenca del rio Luisa y otros directos al Magdalena tienen 
incidencia directa sobre sus recursos naturales, lo que determina un área sistémica en la 
cual confluye lo biótico, físico y socioeconómico y cultural, como una unidad de 
interacción que debe ser estudiada en sus diversos aspectos, y que influyen en la 
transformación del territorio. 
 
5.16.1 Sistema social 
 
La caracterización de las condiciones sociales de la cuenca hidrográfica del río Luisa y 
otros directos al Magdalena se realiza a través del análisis de la dinámica poblacional, 
dinámicas de apropiación y ocupación del territorio, servicios sociales básicos, tamaño 
predial asociado a presión demográfica, pobreza, desigualdad, seguridad alimentaria y 
seguridad y convivencia. 
 

➢ Dinámica poblacional 
 
La dinámica poblacional ofrece una primera aproximación de las relaciones de la sociedad 
con el territorio y los recursos naturales que la sustentan. En la siguiente Tabla 88 se 
determina y caracteriza la población rural y urbana de la cuenca tomando como base la 
división político – administrativa de la cuenca del río Luisa. 
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Tabla 88. Población rural y urbana por municipio 
 

MUNICIPIO 
POBLACIÓN 

URBANA 
% 

POBLACIÓN 
RURAL 

% 
POBLACIÓN EN 

LA CUENCA* 

Rovira 9.866 6,27 5.372 3,41 15.238 

Valle de San Juan 2.906 1,85 3.037 1,93 5.943 

San Luis  963 0,61 9.098 5,78 10.061 

Guamo 8.556 5,43 14.180 9,01 22.736 

Espinal 58.307 37,03 16.128 10,24 74.435 

Flandes 25.136 15,97 3.892 2,47 29.028 

TOTAL 105.734 67,16 51.707 32,84 157.441 

Fuente: Censo DANE – Proyecciones 2016. Formulación POMCA río Luisa y otros directos al 
Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017 

 
➢ Tasa de crecimiento poblacional 

 
A excepción de los municipios de Valle de San Juan y Flandes todos los municipios de la 
cuenca hidrográfica registran una disminución poblacional, lo que genera una Tasa de 
Crecimiento Poblacional negativa de -0,001%. (Ver Tabla 89). 
 

Tabla 89. Tasa de crecimiento poblacional 
 

MUNICIPIO 
POBLACIÓN 
CENSO 2005 

POBLACIÓN 
PROYECIÓN 2016 

POBLACIÓN EN 
LA CUENCA 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

Rovira 21.665 20.542 15.238 -0,00480 

Valle de San Juan 6.178 6.368 5.943 0,00280 

San Luis  19.262 19.153 10.061 -0,00050 

Guamo 34.781 32.113 22.736 -0,00730 

Espinal 76.226 76.149 74.435 -0,00010 

Flandes 27.943 29.199 29.028 0,00400 

TOTAL 186.055 183524 157.441 -0,001 

Fuente: DANE, Censo 2005 - Proyecciones 2016. Formulación POMCA río Luisa y otros directos al 
Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017. 

 
➢ Estructura y composición de la población 

 
Tabla 90. Distribución por género y edad cuenca hidrográfica río Luisa y otros 

directos al Magdalena 
 

GRUPOS DE EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES 

Total 157.441 78.484 78.941 

0-4 13957 7248 6709 

5-9 13922 7226 6697 

10-14 14150 7390 6760 

15-19 14047 7382 6665 

20-24 13670 7243 6427 
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GRUPOS DE EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES 

Total 157.441 78.484 78.941 

25-29 12425 6535 5890 

30-34 9220 4591 4630 

35-39 8418 4125 4293 

40-44 8361 4080 4280 

45-49 8929 4307 4622 

50-54 9183 4480 4704 

55-59 7959 3897 4062 

60-64 6518 3259 3259 

65-69 5093 2540 2552 

70-74 3779 1832 1946 

75-79 2787 1310 1477 

80 Y MÁS 2919 1315 1604 

Fuente: DANE, Censo 2005 - Proyecciones 2016. Formulación POMCA río Luisa y otros directos al 
Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017 

 
En la cuenca hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena al año 2016, la 
estructura poblacional a nivel de género se distribuye en 78.490 hombres (49,85%) y 
78.951 mujeres (50,15%). (Ver Tabla 90). En la composición por grupo de edad la 
mayoría son niños y jóvenes de 0 a 19 años con el 36,05%, seguido de los jóvenes y 
adultos que oscilan entre los 20 y 39 años con el 28,13%. 
 

➢ Morbilidad 
 
Se identificaron las principales causas de morbilidad de todos los municipios de la cuenca 
hidrográfica en ordenación, a excepción del municipio de Rovira que no registra 
información. (Ver Tabla 91). 
 

Tabla 91. Causas de morbilidad municipios de la cuenca 
 

MUNICIPIO MORBILIDAD FUENTE 

Espinal 

Las principales causas de morbilidad son: 

• Hipertensión arterial esencial primaria con una tasa de 65 por cada mil 
pacientes que acuden a consulta. 

• Fiebre no especificada con una tasa de 39 por mil.  

• Diabetes mellitus representa un 3.3% de las causas. 

• Diarrea y la gastroenteritis tiene una tasa de 30 por cada mil. 

• Infección de vías urinarias tiene una tasa de 27 por mil.  

Plan de Desarrollo 
Municipal 2016 - 2019. 

Información Hospital San 
Rafael -  04 de Octubre 

2016. 

Flandes 

Las primeras causas de morbilidad para el año 2010 en el servicio de 
urgencias son:  

• Rinofaringitis aguda (resfriado común), como la causa más frecuente de 
solicitud en el servicio con 937 consultas. 

• Fiebre no especificada con 752 casos para una frecuencia de 26.9 %  

• Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso con 516 casos 
para una frecuencia de 18.2% 

• Infecciones de vías urinarias con 238 consultas 

• Dolores abdominales con 220 consultas 

• Cefaleas con 172 casos 

• Bronquiolitis no especificada con 143 consultas de urgencias para 5.1%. 

Estadísticas 2011 - 2014. 
Gobernación del Tolima. 

Diagnóstico Local de 
Salud 2012. 
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MUNICIPIO MORBILIDAD FUENTE 

Guamo 

Las principales causas de morbilidad que se presentaron son: 

• Síndrome febril. 

• Infección vías respiratorias.  

• Diarrea y gastroenteritis. 

• Cefalea. 

• Amigdalitis aguda. 

• Infecciones urinarias. 

• Dolor abdominal. 

• Otitis aguda. 

• Dolor en el pecho. 

Hospital San Antonio del 
Guamo 

Rovira No se registra información NA 

San Luis 

Las primeras causas de morbilidad que afectan a los habitantes del 
municipio están relacionadas con: 

• Enfermedad diarreica aguda (EDA) 

• Infecciones respiratorias agudas (IRA) 

• Hiperactividad bronquial (HRB) y otras enfermedades. 

Esquema de 
Ordenamiento Territorial 

San Luis 

Valle de 
San Juan 

Dentro de las primeras cuatro causas de morbilidad en la población del 
municipio se encuentran: 

• Enfermedades de los dientes y la estructura de sostén 

• Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) 

• Enfermedades de la piel y del tejido Celular Subcutáneo 

• Control de la salud lactante o del niño.  

Esquema de 
Ordenamiento Territorial 

Valle de San Juan 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 

➢ Mortalidad 
 

Según las Estadísticas Municipales de la Gobernación del Tolima en los índices de 
mortalidad calculados para los municipios de la cuenca, se identifica desde el 2011 al 
2015 el número de fallecidos por cada 1.000 habitantes. De esta manera, la tasa bruta de 
mortalidad en promedio para la cuenca hidrográfica del río Luisa y otros directos al 
Magdalena muestra una tendencia estable en los primeros cuatro (4) años y se reduce 
drásticamente en el año 2015, pasando de 5,77 muertes (por mil habitantes) para el año 
2011 a 1,93 muertes (por mil habitantes) para el año 2015, lo cual evidencia una notable 
mejoría en la seguridad de los municipios de la cuenca, que se relaciona directamente 
con la desmovilización de varios grupos armados.  
 
La mayor tasa de mortalidad se identifica en el municipio del Guamo con 6,55 muertes 
(por mil habitantes), seguida por el municipio de Flandes con 5,41 muertes (por mil 
habitantes) (Ver Tabla 92). 
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Tabla 92. Tasa bruta de mortalidad 2011 – 2015 
 

MUNICIPIO 
AÑO PROMEDIO 

MUNICIPAL 2011 2012 2013 2014 2015* 

Rovira 6,75 6,88 6,33 5,06 1,84 5,37 

Valle de San Juan 5,09 5,54 4,26 3,78 1,59 4,05 

San Luis  4,12 5,42 4,38 5,32 1,15 4,07 

Guamo 7,01 8,00 7,97 7,20 2,59 6,55 

Espinal 5,98 6,14 6,33 5,74 2,06 5,25 

Flandes 5,68 5,76 6,57 6,72 2,34 5,41 

PROMEDIO ANUAL 5,77 6,29 5,97 5,64 1,93 5,12 

* Estadísticas vitales DANE. Recuperado en agosto de 2015  
Fuente: Gobernación del Tolima. Estadísticas 2011 – 2014. Formulación POMCA río Luisa y otros 

directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017 

 
➢ Fecundidad 

 
La fecundidad es la relación que existe entre el número de nacimientos ocurrido en un 
cierto periodo de tiempo y la cantidad de población femenina en edad fértil en el mismo 
periodo, el lapso es casi siempre un año, y se expresa como el número de nacimientos 
por cada mil mujeres en edad fértil habitantes en un año. Según los ASIS Municipales, la 
última evaluación de fecundidad se realizó en el año 2013, determinando para todos los 
municipios de la cuenca la tasa específica de fecundidad de mujeres entre 10 y 14 años, y 
de mujeres entre 15 y 19 años (Ver Tabla 93). 
 

➢ Población en edad de trabajar - PET 
 
Corresponde a toda la población que podría hacer parte del mercado de trabajo, para 
Colombia incluye aquellas personas mayores de 10 años que habitan en las zonas rurales 
y urbanas. La Tabla 94 presenta la población en edad de trabajar en la cuenca 
hidrográfica en ordenación. 
 

Tabla 93. Tasas específicas de fecundidad. Año 2013 
 

MUNICIPIO 
TASA DE FECUNDIDAD EN 

MUJERES ENTRE 10 Y 14 AÑOS 
TASA DE FECUNDIDAD EN 

MUJERES ENTRE 15 Y 19 AÑOS 

Rovira 5,68 119,77 

Valle de San Juan 3,50 42,62 

San Luis  0,0 38,05 

Guamo 1,36 79,11 

Espinal 3,69 72,68 

Flandes 1,5 38,81 

PROMEDIO 2,62 65,17 

Fuente: ASIS Municipales, 2015. Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. 
Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017. 
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Tabla 94. Población en edad de trabajar – PET 
 

GRUPOS DE EDAD TOTAL 

10-14 14.150 

15-19 14.047 

20-24 13.670 

25-29 12.425 

30-34 9.220 

35-39 8.418 

40-44 8.361 

45-49 8.929 

50-54 9.183 

55-59 7.959 

60-64 6.518 

TOTAL 112.880 

Fuente: DANE, Censo 2005 - Proyecciones 2016. Formulación POMCA río Luisa y otros directos al 
Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017. 

 

• Población económica activa 
 
Corresponde a la fuerza laboral efectiva de un país, al estar constituida por las Población 
Económicamente Activa (PEA) que están laborando o buscan trabajo. (Ve Tabla 95). 
 

Tabla 95. Población económicamente activa – PEA 
 

GRUPOS DE EDAD TOTAL 

15-19 14.047 

20-24 13.670 

25-29 12.425 

30-34 9.220 

35-39 8.418 

40-44 8.361 

45-49 8.929 

50-54 9.183 

55-59 7.959 

TOTAL 92.212 

Fuente: DANE, Censo 2005 - Proyecciones 2016. Formulación POMCA río Luisa y otros directos al 
Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017. 

 

Por otra parte, los servicios sociales básicos son analizados desde una perspectiva 
ambiental para el proceso de ordenación de la cuenca hidrográfica. 
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• Educación 
 
El análisis de la educación incluye la capacidad del servicio, el tipo de educación, la 
infraestructura y estructura, los programas, el grado de escolaridad, el analfabetismo, la 
deserción y el nivel educativo de la población por sexo y rangos de edad. 
 
Se identifican 76 instituciones educativas de educación básica y secundaria, con 
cobertura en los seis (6) municipios de la cuenca, en las áreas rurales y urbanas. 
Predominan las instituciones de carácter oficial, mixtas y de carácter académico. 
 
En educación complementaria y superior se identifican siete (7) instituciones educativas, 
entre las cuales se encuentran el Centro Agropecuario La Granja SENA, la Fundación 
Universitaria del Espinal "FUNDES", el ITFIP, la Universidad Cooperativa de Colombia, y 
la ESAP. 
 
A nivel ambiental, todas las instituciones educativas de los municipios de la cuenca 
desarrollan 18 Proyectos Escolares de Educación Ambiental – PRAES, como proyectos 
que incorporan la problemática ambiental local al quehacer de las instituciones 
educativas, teniendo en cuenta su dinámica natural y socio-cultural de contexto. 
 
Por otra parte el grado de escolaridad se define con base a las tasas de escolaridad 
registradas para cada municipio de la cuenca en el año 2014, lo cual indica que en 
promedio las poblaciones de 15 a 24 años de edad tienen 7,88 años de escolaridad y que 
aproximadamente un 17,06% de los jóvenes de 15 años de edad o más tienen menos de 
2 años de escolaridad. El municipio que registra la tasa más baja de escolaridad es Rovira 
con 6,14, que a su vez es el municipio con mayor porcentaje (24,09%) de personas de 15 
años y más con menos de dos años de escolaridad. 
 
A su vez el analfabetismo hace referencia a la población que no sabe leer ni escribir, el 
analfabetismo se define sobre las tasas de analfabetismo generales de cada uno de los 
municipios que hacen parte de la cuenca, que corresponde al porcentaje de la población 
de 15 a 24 años o más que no sabe leer ni escribir. Para la cuenca se registra una tasa de 
analfabetismo de 13,54%, en donde se ubica en primer lugar el municipio de San Luis con 
un 20,29%, seguido por el municipio de Valle de San Juan con 19,73%. 
 
En la cuenca hidrográfica se tiene una tasa de deserción promedio de 3,35% en 
transición, 5,38% en primaria, 5,74% en secundaria y 3,73% en formación media. El 
municipio de mayores tasas de deserción es Valle de San Juan, en donde a nivel de 
secundaria alcanza el 7,2%. 
 

• Salud 
 
El análisis de la temática de salud incluye la cobertura, población vinculada a SISBEN y 
Plan Obligatorio de Salud - POS, condiciones de morbilidad y mortalidad, grado de 
nutrición, infraestructura, personal y programas de salud pública referidos a la promoción 
de entornos saludables. 
 
El servicio de salud lo prestan 179 organismos de salud, de los cuales 86 son IPS 
públicas y privadas y 93 son Puestos y Centros de Salud con cobertura en los 6 
municipios de la cuenca. 
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Según la información registrada en las bases de datos del SISBÉN con corte a diciembre 
del 2016, el número de personas que se encuentran vinculadas al SISBEN o al POS para 
todos los municipios de la cuenca es de 113.444, de las cuales 69.230 se encuentran 
vinculadas a régimen subsidiado y 44.214 a régimen contributivo. 
 
La infraestructura del sistema de salud en la cuenca hidrográfica está constituida de la 
siguiente manera en cada uno de los municipios. 
 
Municipio del Espinal:  Hospital San Rafael de Nivel II y III, Está construido en un lote de 
terreno de 6.893,44 m2 y se encuentra distribuido en 5 bloques. Cuenta con 129 camas de 
hospitalización, 8 camas de UCI intermedio y 40 camas de observación, 22 consultorios 
de consulta externa, 5 consultorios en el servicio de urgencias, 4 salas de quirófanos, 2 
mesas de partos y 6 unidades de odontología. 
 
Municipio de Flandes: Hospital Nuestra Señora de Fátima, E.S.E, de Nivel II y III ---
Urgencias, hospitalización, consulta, pediatría, rayos x.  
 
Municipio de Rovira: Hospital San Vicente de Nivel l, cuenta con sala de partos, 
curación, procedimiento, reanimación, quirófano, odontología, rayos x, laboratorios, Sala 
de Enfermedades Respiratorias Agudas - ERA, Hospitalización hombre y mujeres. 
 
Posee centros de salud y micro puestos en el área rural del municipio. Centros de Salud 
en La Luisa, La Florida y Los Andes Libertad, Micro puestos en las Veredas Buenos Aires 
y San Javier. 
 
Municipio del Guamo:  Hospital San Antonio, de Nivel I, cuenta con sala de urgencias, 
hospitalización, obstetricia, sala de partos, consulta externa, consulta de prevención y 
vacunación, rayos x, laboratorios, terapia física, atención del usuario, facturación, 
farmacia, almacén, dos baños y cafetería. Realizan brigadas de salud cada 8 y 15 días en 
las veredas, en citologías, vacunación, consulta externa, odontología, personal rotativo. 
 
Municipio de San Luis: Hospital Serafín Montaña Cuellar, de Nivel I, cuenta con salón de 
odontología, laboratorio, consulta externa, consultorio de la enfermera jefe, vacunación, 
farmacia, sala de emergencias, cafetería, baños (4). Realizan brigadas de salud con 
acompañamiento de personal médico, durante un mes, tales como, citología, vacunas, 
consultas, odontología. 
 
Municipio de Valle de San Juan: Hospital Local Vito Fasael Gutiérrez Pedraza E.S.E de 
Nivel I, cuenta con Urgencias, hospitalización, consulta, pediatría, rayos x. 
 

• Vivienda 
 
En la cuenca hidrográfica se identifican 54.755 viviendas, de las cuales 24.805 se 
localizan en el municipio del Espinal, seguido con gran diferencia por el municipio del 
Guamo con 9.957 viviendas. Se distribuyen 7.383 viviendas en el municipio de Rovira, 
6.587 en el municipio de Flandes, 4.178 en San Luis y 1.845 en Valle de San Juan. 
 
De acuerdo a la información de las bases de datos SISBEN, se identifica el estado de las 
viviendas según sus materiales predominantes en paredes exteriores y pisos, en donde 
predominan los siguientes aspectos: para pisos Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida, 
Tapia pisada, adobe, Bahareque, Material prefabricado, Madera burda, tabla, tablón, para 
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las paredes Alfombra o tapete, mármol, parque, madera pulida y lacada, Baldosa, vinilo, 
tableta o ladrillo, Cemento o gravilla, Madera burda, madera en mal estado, tabla o tablón, 
Tierra o arena. 
 
En los municipios de la cuenca se identificaron los siguientes tipos de vivienda: 
 

• Casa o apartamento. 

• Cuarto. 

• Otro tipo de unidad de vivienda. 

• Casa indígena. 
 
Las viviendas de los municipios de Espinal, San Luis y Flandes tienen más cobertura en 
los servicios públicos que los municipios de Rovira, valle de San Juan y Guamo. 
 
Se determinó que las 37.246 (68,02%) viviendas que se ubican en las áreas urbanas de 
los municipios cuentan con sistemas de abastecimiento de agua potable y sistema técnico 
de eliminación de excretas. A nivel rural 8.504 viviendas (15,53%) cuentan con los dos 
sistemas y 9.005 viviendas (16,45%) no cuentan con ninguno de los dos sistemas. 
 
En la cuenca hidrográfica se registra un promedio de 12,87% de las viviendas en 
hacinamiento crítico. 
 
Se registra en promedio que el 30,01% de los hogares utilizan leña, carbón o desechos 
para cocinar, los cuales se ubican en su mayoría en el área rural de la cuenca. 
 

• Servicios públicos 
 
En la cuenca hidrográfica se identifican 27 acueductos municipales y veredales, que son 
administrados por Juntas de Acueducto, Asociaciones de Usuarios o Empresas de 
Servicios Públicos. 
 
En cuanto a alcantarillado, los municipios de la cuenca cuentan con un sistema de 
alcantarillado que está compuesto por una serie de tuberías y obras complementarias, 
necesarias para recolectar y evacuar las aguas residuales de una población y la 
escorrentía superficial producida por la lluvia. 
 
Por otra parte, el tamaño predial asociado a la presión demográfica se realiza en términos 
de la afectación de la oferta ambiental de la cuenca rio Luisa y Otros Directos al 
Magdalena, identificando el tamaño de los predios, la distribución predial y su relación con 
la presión demográfica.   
Para realizar este análisis se partió de la información catastral existente desarrollada por 
la subdirección de Catastro del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC y 
suministrada por el Fondo Adaptación, así como la información censal del DANE sobre la 
población actual y la caracterización económica de la cuenca. 
 
Según información registrada en el IGAC y suministrada por el Fondo Adaptación, en la 
cuenca hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena se ubican 18.280 predios 
de los cuales 8.300 predios (45,4%) son menores de 1 ha, 5.643 predios (30,87%) se 
encuentran entre 1 y 5 has, 3.014  predios (16,49%) entre 5 y 20 has, 933 predios 
(5,10%) entre 20 y 50 ha, 285 predios (1,5%) entre 50 y 100 ha y 105 predios (0,57%) son 
mayores a 100 ha. 
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El municipio del Espinal se posiciona como el municipio con mayor densidad poblacional 
(377,04 habitantes/Km2), pero el municipio de Flandes se ubica como el municipio con 
mayor número de predios por Km2 (34,79). (Ver Tabla 96). 
 
Teniendo en cuenta que según las proyecciones poblacionales del DANE, a excepción de 
los municipios de Flandes y Valle de San Juan la población ha venido disminuyendo año 
tras año, por esta razón en casi todos los municipios el índice de presión demográfica es 
negativo, lo que evidencia poca presión sobre los recursos naturales de la cuenca, El 
municipio de Flandes es el municipio con mayor N° de predios por Km2 y el que arrojo el 
mayor índice de presión demográfica, en contraste con los municipios de Rovira y San 
Luis, que registran el número de predios por Km2 e índices de presión demográfica 
negativos. 
 

Tabla 96. Numero de predios por Km2 

 

MUNICIPIO N° DE PREDIOS % 

Espinal 5159 28,22 

Flandes 3253 17,80 

Guamo 6.546 35,81 

Rovira 1327 7,26 

San Luis 904 4,95 

Valle de San Juan 1049 5,74 

Otros 42 0,23 

TOTAL 18.280 100 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 

Tabla 97. Número de predios por Km2 y densidad poblacional 
 

MUNICIPIO N° DE PREDIOS 
ÁREA 
(Km2) 

DENSIDAD 
POBLACIONAL 

N° DE PREDIOS 
POR Km2 

Espinal 5159 197,42 377,04 26,13 

Flandes 3253 93,51 310,42 34,79 

Guamo 6.546 356,96 63,69 18,34 

Rovira 1327 164,50 92,63 8,07 

San Luis 904 131,52 76,49 6,87 

Valle de San Juan 1049 137,65 43,17 7,62 

Otros 42 ---- ---- ---- 

TOTAL 18.280 1081,55 160,577 16,97 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 

5.16.2 Sistema Cultural 
 
En la cuenca hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena a través de la 
Certificación 1047 del 23 de Julio de 2015, expedida por el Ministerio del Interior - 
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Dirección de Consulta Previa se certifica la presencia de cinco (5) comunidades 
indígenas, las cuales se describen a continuación: 
 

• Comunidad Indígena Guarni-IMA. Se constituyó el 30 de agosto del 2012 y se 
ubica en los municipios de Espinal, Suarez, Flandes y Guamo, cuyo objeto es el 
rescate cultural del Pueblo Pijao y la restitución de derechos como indígenas. 

 

• Comunidad Indígena Yoporogos. Se constituyó el 14 de julio de 2011 cuyo 
objeto es el rescate cultural del Pueblo Pijao y la restitución de derechos como 
comunidad indígena. 

 

• Comunidad Indígena Sauces de Guayabal. Se constituyó el 10 de agosto de 
2011 con influencia en las veredas de Cardonal, Talura, Puerto Peñón y Guayabal 
del municipio del Espinal, este cabildo promueve la recuperación de la cultura 
ancestral, la pacha - mama (madre tierra) y la restitución de sus derechos como 
indígenas. 

 

• Comunidad Indígena Valles de Magdalena. Se constituyó el 31 de mayo de 
2011, ubicado en las veredas de Atoviejo, Suárez, Patio Bonito, Sucre, Guadualejo 
y Coyarco, en el municipio del Espinal, que tiene como objeto promover la 
identidad ancestral de la Cultura Pijao. 

 

• Etnia Pijao Comunidad Indígena la Luisa. Cabildo indígena que se constituyó el 
10 de agosto de 2010 y se ubica en el municipio del Guamo, su objeto es delimitar 
su territorio para el bienestar de su comunidad. 

 
Por otra, parte los municipios de la cuenca se destacan por las siguientes celebrar las 
siguientes tradiciones. 
 

• Ser pueblos alegres. 

• Exaltar la belleza de las regiones. 

• Predominar expresiones artísticas.  

• Exalta el patrimonio artístico-cultura. 

• Cultivan las tradiciones musicales. 

•  Exaltar la gastronomía.  

• Alta religiosidad. 
 
Como formas de expresión artística se cuenta con la música, danzas folclóricas, teatro, 
artes plásticas, artes literarias y artesanías. Se identifican 21 grupos artísticos y culturales. 
Según las encuestas socioeconómicas, se identificaron las festividades y eventos que se 
realizan en la cuenca hidrográfica del rio Luisa y Otros Directos al Magdalena, en donde 
se destacan las Fiestas de San Juan y San Pedro y  las festividades religiosas. En los 
municipios de la cuenca se destacan los siguientes mitos: 
 
• El Mohán. 
• La Patasola. 
• El Pollo de viento. 
• El Sombrerón. 
• El Tunjo. 
• La Madre agua. 
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• La Madre monte. 
 
Gastronómicamente los municipios de la cuenca se destacan por: 
 

• Producción de quesos 

• Lechonas 

• Elaboración de alimentos a base de pescado 

• Avena y chicha de maíz 
 
A su vez, las prácticas culturales que más afectan la cuenca hidrográfica, se relacionan 
con las actividades agropecuarias y mineras, entre ellas se tienen: 
 

• Falta de cultura ambiental para el manejo de los recursos naturales. 

• Quemas para la siembra.  

• Tala indiscriminada de bosques, para extender la frontera agrícola y ganadera o 
para autoconsumo.  

• Minería artesanal.  

• Ausencia de prácticas de reciclaje. 

• Mal manejo de residuos sólidos. 

• Salidas recreacionales o el famoso “paseo de olla”, en el que se cocina a la orilla 
de los ríos y no se manejan los residuos generados. 

• Uso indiscriminado de agroquímicos y fertilizantes. 
 
Los principales sitios de interés cultural de los municipios presentes en la cuenca de 
ordenación son: 
 
Municipio del Espinal: Catedral Nuestra Señora del Rosario, Estación Ferrocarril, La 
Caimanera, Monumento a la Tambora, Monumento Alegórico al Bunde, Parque 
Mitológico, Casa de la Cultura. 
Municipio de Flandes: Escultura Homenaje al Pescador Flamenco, Parroquia Nuestra 
Señora de Fátima. 
Municipio del Guamo: Centro Artesanal la Chamba, Parroquia Santa Ana. 
Municipio de Rovira: Iglesia Santa Gertrudis. 
Municipio de San Luis: Capilla Santa Bárbara, Parque Central. 
Municipio Valle de San Juan: Iglesia Valle de San Juan. 
 
5.17 CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA 
 
A continuación se presenta el resumen de los resultados de la caracterización del sistema 
económico de la cuenca hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena, en 
cumplimiento a lo establecido la Guía Técnica para la Elaboración de Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (MADS, 2014).  En donde se efectúa la 
identificación y análisis de la producción de bienes y servicios que configuran la base del 
desarrollo, diferenciándolos en sectores primarios, secundarios, terciarios y de sustento 
territorial, los cuales pueden afectar la capacidad del patrimonio natural como fuente de 
recursos; así como los conflictos y potencialidades que se puedan derivar en el uso de la 
tierra por parte de estas actividades. 
 
El análisis del sistema económico se realiza teniendo en cuenta la caracterización de las 
actividades agropecuarias, agroindustriales, mineras, petroleras o extractivas, de servicios 
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y energéticas, y la infraestructura física asociada a estas. También se evalúan las 
condiciones de accesibilidad vial, fluvial, aérea y férrea, principal y secundaria. 
 
En la cuenca hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena se desarrollan 
actividades productivas primarias, secundarias y terciarias, que fueron identificadas a 
través del análisis de coberturas, la información secundaria recopilada y el trabajo de 
campo. En donde se destaca la actividad agrícola (principalmente el cultivo de arroz), 
pecuaria (ganadería doble propósito) y minera. 
 
Las actividades productivas primarias comprenden todas las labores económicas basadas 
en la extracción de bienes y recursos provenientes del medio natural; las cuales incluyen 
la agricultura, ganadería, silvicultura o explotación forestal, acuicultura y minería. En la 
cuenca hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena, se cuenta con 50.606,84 
has (46,79%) de producción agrícola, 15.578,65 has (14,40%) en producción pecuaria y 
88,56 has (0,08%) en explotación minera (Ver Tabla 98). 
 

Tabla 98. Actividades productivas primarias 
 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

TOTAL % 

Agricultura 50.606,84 46,79 

Ganadería 15.578,65 14,40 

Minería 88,56 0,08 

TOTAL 66.274,07 61,28 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017.  

 
La caracterización de las actividades agropecuarias se realiza a partir de las estadísticas 
oficiales obtenidas del Censo Nacional Agropecuario realizado por el DANE en 2014, las 
Evaluaciones Agropecuarias Municipales EVA realizadas por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, para el período 2007-2015 y la información suministrada por las 
Alcaldías Municipales. 
 
Para la cuenca hidrográfica, se estimó la población asociada a las actividades 
agropecuarias de acuerdo al número de productores residentes identificados en el Censo 
Agrario 2014, con un total de 3.939 productores residentes censados, cuya mayor 
representatividad se ubica en el municipio del Guamo con 1.997 productores (50,69%), y 
en mínima proporción el municipio de Valle de San Juan con 56 productores (1,46%) (Ver 
Tabla 99). 
 

Tabla 99. Productores residentes Censo Agrario 2014 
 

MUNICIPIO 

TOTAL PRODUCTORES 
RESIDENTES ÁREA RURAL 

DISPERSA CENSADA 

TOTAL PRODUCTORES 
RESIDENTES EN EL 

ÁREA RURAL 
DISPERSA CENSADA 
EN TERRITORIOS DE 

GRUPOS ÉTNICOS 

TOTAL PRODUCTORES 
RESIDENTES EN EL 

ÁREA RURAL 
DISPERSA CENSADA 
SIN TERRITORIOS DE 

GRUPOS ÉTNICOS 

Total  Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Rovira 727 201 526 2 1 199 525 

San Luis 520 217 303 1 1 216 302 
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MUNICIPIO 
TOTAL PRODUCTORES 

RESIDENTES ÁREA RURAL 
DISPERSA CENSADA 

TOTAL PRODUCTORES 
RESIDENTES EN EL 

ÁREA RURAL 
DISPERSA CENSADA 
EN TERRITORIOS DE 

GRUPOS ÉTNICOS 

TOTAL PRODUCTORES 
RESIDENTES EN EL 

ÁREA RURAL 
DISPERSA CENSADA 
SIN TERRITORIOS DE 

GRUPOS ÉTNICOS 

Valle de San Juan 56 18 38 0 0 18 38 

Guamo 1.997 882 1.115 0 2 882 1.113 

Flandes 78 29 49 0 0 29 49 

Espinal 561 259 302 7 8 252 294 

TOTAL 3.939 1.606 2.333 10 12 1.596 2.321 

Fuente: DANE - 3er CNA 2014. Formulación POMCA río Luisa y Otros Directos al Magdalena. 
Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017. 

 
Las actividades productivas secundarias son aquellas que transforman los productos 
primarios en manufacturas, en las que se encuentran las agroindustrias (Grafica 4), 
explotación de hidrocarburos, y actividades energéticas. (Ver Tabla 100). 
 

Tabla 100. Agroindustrias por municipio 
 

MUNICIPIO N° AGROINDUSTRIAS 

Espinal 127 

Flandes 21 

Guamo 30 

Rovira 29 

San Luis 21 

Valle de San Juan 10 

TOTAL 238 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 

Gráfica 4. Distribución agroindustrias 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017 
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En la cuenca hidrográfica no se registra explotación de hidrocarburos, sin embargo, se 
tiene proyectado el Poliducto Puerto Salgar – Cartago y el Gasoducto Toldado – 
Gualanday (Ver Tabla 101). 
 

Tabla 101. Infraestructura hidrocarburos 
 

MUNICIPIO / VEREDA 
INFRAESTRUCTURA 
HIDROCARBUROS 

DESCRIPCIÓN FUENTE 

Guamo - Barrios Milán  y San 
Martin – Veredas Pringamosal, 

Sector callejón de Guaduas, 
Badeo, El Tuno y otras 

Poliducto Puerto Salgar 
– Cartago. 

Poliducto Puerto Salgar – 
Cartago, de la Compañía 

Ecopetrol transporta gasolina 
extra y corriente, diésel, con tubos 

entre 12 y 15 pulgadas. 

CMGDR 
Guamo 

Guamo - Barrios Milán  y San 
Martin – Veredas Pringamosal, 

Sector callejón de Guaduas, 
Badeo, El Tuno y otras 

Gasoducto Toldado – 
Gualanday. 

De la Compañía TGL transporta 
GLP, con tubos  entre 12 y 15 

pulgadas 

CMGDR 
Guamo 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

Las actividades energéticas se relacionan con la generación, transmisión, 
comercialización y distribución de energía eléctrica, alternativa y/o renovable. En el 
municipio de Rovira sobre el río Luisa se cuenta con la infraestructura de una pequeña 
planta generadora de energía - PCH para la hidroeléctrica ENERLIM, a la cual le 
otorgaron una concesión de agua de 2400 Lps, los cuales se extraen directamente del rio 
Luisa. 
 
Aunque en la actualidad no se encuentra en funcionamiento, generaría 300 Kw/h de 
energía que podría ser llevada a cualquier parte del país, por toma de filo de agua a 
través de un canal de 1.4 km de longitud que cae a dos turbinas tipo Francis, agua 
captada que al finalizar el proceso energético regresaría a su afluente natural. A nivel de 
mano de obra, cuenta con tres operarios que cumplen turnos de 8 horas, encargados de 
inspeccionar y de operar. 
 
Por otra parte, en las actividades productivas terciarias se incluyen las turísticas, 
recreacionales, hoteleras, financieras, educativas, entre otras; el análisis implica la 
valoración de dichos servicios, la accesibilidad, los flujos y problemas ambientales 
asociados, así como los consumos de recursos naturales asociados, y la 
representatividad económica con respecto a la cuenca. 
 
Por ejmeplo, la cuenca hidrográfica cuenta con un gran potencial en atractivos turísticos, 
los lugares reconocidos por la población se ubican en el área urbana y rural de la cuenca. 
En la Tabla 102 se presentan los 67 atractivos turísticos identificados en la cuenca, de los 
cuales 48 se ubican en el área rural y en su mayoría no cuentan con el desarrollo logístico 
necesario para ser considerados como una actividad económica relevante3. 

 
 
 

 

 

3 Gobernación del Tolima. Estadísticas 2011 – 2014 
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Tabla 102. Sitios y atractivos turísticos cuenca hidrográfica río Luisa y otros 
directos al Magdalena 

 

MUNICIPIO SITIO O ATRACTIVO TURÍSTICO 
UBICACIÓN  

Urbano Rural 

Espinal Parque Mitológico  X  

Espinal Monumento a La Tambora  X  

Espinal Monumento al Bunde  X  

Espinal Catedral Nuestra Señora del Rosario  X  

Espinal Palacio de Justicia  X  

Espinal Casa de la Cultura  X  

Espinal Palacio Municipal Pablo Emilio Rodríguez Ruiz  X  

Espinal Escuela de la Policía Gabriel González  X  

Espinal Muelle Turístico de la Caimanera   X 

Flandes Puente Férreo Rafael Núñez  X  

Flandes Plaza de Acopio Parque Santander de Flandes  X  

Flandes Puente Vehicular Mariano Ospina Pérez  X  

Flandes La Talenquera   X 

Flandes El Pez Dorado   X 

Flandes Aeropuerto Santiago Villa  X  

Flandes Iglesia Divino Niño  X  

Flandes La Chamba   X 

Flandes Ultralivianos   X 

Flandes Las Margaritas   X 

Flandes Bañadero Los Chorros   X 

Guamo Paso de la Veneda   X 

Guamo Terminal de Chapetón   X 

Guamo Playas de Avellaneda   X 

Guamo Balneario Caracolí   X 

Guamo Balneario Lemayacito   X 

Guamo Balneario Paso del Gusano   X 

Guamo Balneario Avellaneda   X 

Guamo Isla de las Garzas   X 

Guamo Lago Yagual   X 

Guamo Centro Artesanal La Chamba   X 

Guamo La Chamba (Centro Poblado)   X 

Guamo Balneario Pringamosal   X 

Guamo Museo Indígena  X  

Rovira Quebrada El Guacó   X 

Rovira Quebrada el Saladito   X 

Rovira Quebrada de Martínez   X 

Rovira Cascada el Araque   X 

Rovira Río Luisa   X 

Rovira Vertiente La Rochela   X 

Rovira Manantial de La Vida   X 

Rovira Vertiente La Tatacoa   X 

Rovira Quebrada Paujil   X 

Rovira Vertiente Los Guayabos   X 

Rovira Parque Simón Bolívar  X  

Rovira Parque de Riomanso  X  

Rovira Iglesia Santa Gertrudis  X  

San Luis Reserva Laguna de Rio viejo   X 

San Luis Balneario Puerto Amor   X 

San Luis las cascadas de Chicalá   X 

San Luis Cerro Partido   X 

San Luis Guacamayas   X 

San Luis Balneario Puente Alegre   X 

San Luis Ruinas de la Capilla Santa Bárbara   X 

San Luis las Moyas del Poira   X 
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MUNICIPIO SITIO O ATRACTIVO TURÍSTICO 
UBICACIÓN  

Urbano Rural 

San Luis Mirador Tomogó   X 

San Luis Reserva Laguna de Rio viejo   X 

San Luis Mirador Porvenir   X 

Valle de San Juan Piedra de Letras  X 
Valle de San Juan Charco Azul  X 
Valle de San Juan Cueva de Molina  X 
Valle de San Juan Cueva del Indio  X 
Valle de San Juan Cerro de La Virgen  X 
Valle de San Juan Real de Minas Del Sapo  X 
Valle de San Juan Cascada Molina  X 
Valle de San Juan Cueva del Tigre  X 

Fuente: Gobernación del Tolima. Estadísticas 2011 – 2014. Formulación POMCA río Luisa y otros 
directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017 

 

A nivel económico, en la cuenca hidrográfica algunos operadores turísticos y hoteleros 
ofrecen actividades de recreación, las cuales se destacan principalmente en los 
municipios de Espinal y San Luis (Ver Tabla 103).  

 
Tabla 103. Actividades recreacionales cuenca hidrográfica río Luisa y otros directos 

al Magdalena 
 

MUNICIPIO / 
VEREDA 

RAZÓN 
SOCIAL 

ACTIVIDAD 
RECREACIONAL 

DESCRIPCIÓN INFRAESTRUCTURA 

Espinal - 
Barrio San 

Rafael 

Serrano 
Villanueva 

Agustín 

Actividades de 
espectáculos musicales 

en vivo 

Servicio de serenatas y 
presentación musical en todo tipo 

de eventos.  
--- 

Espinal - 
Casco Urbano 

Pava Olivar 
Carmen Rita 

Actividades recreativas y 
de esparcimiento. 

Servicio de piscina y restaurante --- 

Espinal. Km 4 
Vía Espinal - 

Guamo 

Centro 
Vacacional 

María Dayana 
S.A.S 

Actividades recreativas y 
de esparcimiento. 

Servicio de piscina, restaurante y 
alojamiento. 

Habitaciones 
amobladas, piscina y 

área de juegos. 

Espinal. Vía 
Espinal - 
Guamo 

Piscícola los 
Lagos 

Actividades recreativas y 
de esparcimiento. 

Servicio de pesca deportiva, 
restaurante  y parqueadero 

--- 

Flandes - Km 
4 vía Espinal 

Mejía Jesús 
Salvador 

Actividades recreativas y 
de esparcimiento. 

--- --- 

Rovira - Barrio 
Centenario 

Villa María 
Actividades recreativas y 

de esparcimiento. 

Alquiler de zona para realizar 
asados familiares o 

empresariales, servicio de zonas 
húmedas, y servicio de 

hospedaje. 

Habitaciones 
amobladas, baño 

privado, televisión por 
cable, piscina, tobogán, 

áreas BBQ. 

Rovira - 
Vereda los 
Guayabos 

Balneario los 
Guayabos 

Actividades recreativas y 
de esparcimiento. 

Servicio de hospedaje, piscina, 
bar, cabañas y juegos recreativos. 

Cabañas, áreas de 
camping, piscina, 
tobogán y áreas 

ecoturísticas. 

San Luis -   
Corregimiento 
de Payandé 

Restaurante 
Hotel Chicalá 

Actividades recreativas y 
de esparcimiento. 

Servicio de piscina, restaurante y 
alojamiento. 

Habitaciones 
amobladas, baño 

privado,  tv por cable y 
piscinas. 

San Luis -  
Vereda Jagua 

Bartolito 

Hostal Chez 
Holman 

Actividades recreativas y 
de esparcimiento. 

Servicio de piscina, restaurante, 
alojamiento en cabañas y salón 

de eventos. 

Cabañas amobladas, 
piscina y salones para 

eventos. 

San Luis -  
Vereda los 

Ciruelos 

Hotel 
Campestre el 

Rodeo 

Actividades recreativas y 
de esparcimiento. 

Servicio de piscina, restaurante, 
alojamiento y salón de eventos. 

Habitaciones 
amobladas, baño 

privado,  tv por cable y 
piscinas. 
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MUNICIPIO / 
VEREDA 

RAZÓN 
SOCIAL 

ACTIVIDAD 
RECREACIONAL 

DESCRIPCIÓN INFRAESTRUCTURA 

San Luis - 
Vereda 
Caracolí 

Villa María 
José 

Actividades recreativas y 
de esparcimiento. 

Servicio de hospedaje, piscina, 
bar, cabañas, restaurante juegos, 

jacuzzi y cancha de futbol en 
grama. 

Habitaciones 
amobladas, piscinas, 

jacuzzi y espacios 
deportivos. 

Valle de San 
Juan – 

Entrada al 
Casco urbano 

Villa Martica 
Actividades recreativas y 

de esparcimiento. 
Servicio de piscina, restaurante y 

alojamiento. 
Habitaciones 

amobladas y piscina. 

Valle de San 
Juan - Vereda 

el Dinde 

Guzmán 
Mendoza 
Scharis 

Katherine 

Actividades recreativas y 
de esparcimiento. 

--- --- 

Fuente: Gobernación del Tolima. Estadísticas 2011 – 2014. Formulación POMCA río Luisa y otros 
directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017 

 

A su vez, en la cuenca se ubican 44 agentes económicos que se dedican al servicio 
hotelero, en todos los municipios de la cuenca. En la Tabla 104 se describe la 
infraestructura relacionada a esta actividad. 
 
Tabla 104. Infraestructura hotelera cuenca hidrográfica río Luisa y otros directos al 

Magdalena 
 

MUNICIPIO / VEREDA 
RAZON SOCIAL - NOMBRE 

ESTABLECIMIENTO 
DESCRIPCIÓN - INFRAESTRUCTURA 

Espinal. Casco urbano Hotel Pacanaima Servicio de hotelería 

Espinal. Casco urbano Hotel los Búcaros Servicio de hotelería 

Espinal. Casco urbano Hotel Pijao Servicio de hotelería 

Espinal. Casco urbano GC Cocina Gourmet Servicio de hotelería 

Flandes Hotel Balneario Lido Servicio de hotelería 

Flandes Residencias El Agrado Servicio de hospedaje 

Flandes Seban's Servicio de hospedaje 

Flandes. Barrio Las Quintas Hotel Portal de Flandes 
Servicio de hotelería, restaurante, 
piscina y discoteca. 

Flandes. Casco urbano Hotel Piscinas Las Margaritas Servicio de hotelería y piscinas. 

Flandes. Casco urbano Residencias Los Almendros Servicio de hospedaje 

Flandes. Casco urbano Balneario La Gran Estación Servicio de hospedaje y piscinas 

Flandes. Casco urbano Club Social Deportivo Santa Servicio de hospedaje y piscinas 

Flandes. Casco urbano Cabañas Del Rey Servicio de hospedaje 

Flandes. Casco urbano Hospedaje T - Embajada Boya Servicio de hospedaje 

Flandes. Casco urbano Club Servicio de hospedaje 

Flandes. Casco urbano Donde Ardila Servicio de hospedaje 

Flandes. Casco urbano Donde Benedo Servicio de hospedaje 

Flandes. Casco urbano Jaider Servicio de hospedaje 

Flandes. Casco urbano La Red de Or Servicio de hospedaje 

Flandes. Casco urbano Lili Servicio de hospedaje 

Flandes. Casco urbano Mi Viejo Tolima Servicio de hospedaje 

Flandes. Casco urbano Morichal Servicio de hospedaje 
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MUNICIPIO / VEREDA 
RAZON SOCIAL - NOMBRE 

ESTABLECIMIENTO 
DESCRIPCIÓN - INFRAESTRUCTURA 

Guamo Hacienda El Retorno Servicio de hospedaje 

Guamo. Barrio Centro 
Restaurante y Alojamiento los 
kioskos 

Servicio de hospedaje y restaurante.  

Guamo. Casco urbano Hotel Guamo Plaza 
Servicio de hotelería con piscina, wifi, 
restaurante, salón social y  circuito 
cerrado de televisión. 

Guamo. Casco urbano Granada Servicio de hotelería 

Guamo. Casco urbano Real Servicio de hotelería 

Guamo. Casco urbano La Casona Servicio de hotelería 

Guamo. Casco urbano Montecarlo Servicio de hotelería 

Guamo. Casco urbano La Floresta IN Servicio de hotelería 

Rovira Villa Ana María 
Servicio de hospedaje con una oferta de 
80 habitaciones 

Rovira Hospedaje Rovira 
Servicio de hospedaje con una oferta de 
50 habitaciones 

Rovira Hospedaje El Dorado 
Servicio de hospedaje con una oferta de 
40 habitaciones 

Rovira Residencias San Jorge 
Servicio de hospedaje con una oferta de 
36 habitaciones 

Rovira Villa Ana María 
Servicio de hospedaje con una oferta de 
80 habitaciones 

Rovira. Barrio Brisas del Luisa Posada de Calixto 
Servicio de habitación con baño privado 
y televisión por cable 

Rovira. Barrio Centro Hotel Rovira Plaza 
Servicio de habitación con baño privado 
y televisión por cable, restaurante, bar y 
discoteca. 

San Luis Cabañas Villa María 
Servicio de hospedaje con una oferta de 
4 habitaciones 

San Luis Cabañas María José 
Servicio de hospedaje con una oferta de 
5 habitaciones 

San Luis. Casco urbano Hotel Chicalá 
Servicio de hospedaje con una oferta de 
10 habitaciones 

Valle de San Juan. Barrio Centro Hotel San Carlos Servicio de hotelería y restaurante 

Valle de San Juan. Casco urbano Donde Ligia 
Servicio de hospedaje con una oferta de 
2 habitaciones, 4 camas 

Valle de San Juan. Casco urbano Donde Merceditas 
Servicio de hospedaje con una oferta de 
3 habitaciones, 6 camas 

Valle de San Juan. Casco urbano El Samán 
Servicio de hospedaje con una oferta de 
20 habitaciones, 60 camas 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 
Según la caracterización social y cultural realizada para la cuenca, la población 
económicamente activa – PEA asciende a 75.917,87 personas, que en su mayoría se 
ubican en los rangos de edad de 18 a 28 años y de 29 a 59 años, y corresponden 
aproximadamente al 59,36% de la población (Ver Tomo 4.1 Caracterización Social y 
Cultural). Es cifra evidencia una alta oferta de mano de obra que, si se compara con los 
registros de Cámara de Comercio las agroindustrias, empresas mineras y de servicios con 
9.520 puestos de trabajo apenas cubren el 12,53% de dicha demanda.  
 
Los municipios de Rovira, Valle de San Juan, San Luis y Guamo se registran elevados 
niveles de desempleo sin acceso al sistema financiero y con bajas oportunidades de 
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trabajo, así mismo se encuentran problemas de habitabilidad y bajos accesos de los 
niveles de seguridad social.  
 
En las actividades agropecuarias, la demanda de trabajadores depende en gran medida 
de las épocas de cosecha y los precios del mercado. Se demanda gran cantidad de mano 
de obra en las épocas de siembra y recolección de café y arroz, en donde prima la 
informalidad, ya que los trabajadores laboran por el jornal y ellos mismos deben afiliarse a 
algún sistema de salud.  
 
Las agroindustrias que se ubican en el territorio son fuentes generadoras de recursos y 
empleo, pero han teniendo un desarrollo muy pausado; una de las razones puede ser la 
falta de incentivos en infraestructura de servicios públicos. Así mismo, mantienen una 
planta de trabajadores fija, en donde garantizan una producción constante, que varía 
dependiendo de la demanda del mercado. 
 
Aunque en los registros de Cámara de Comercio no se registran los recursos con los que 
cuenta cada empresa para poder operar, por el tamaño de las mismas se estima que el 
capital de trabajo supera los 5.000 millones de pesos, concentrándose en mayor 
proporción en el municipio del Espinal, siendo muy poco representativo para la extensión 
de la cuenca hidrográfica.  
 
Se debe tener en cuenta que las agroindustrias generan un valor agregado ya que por 
ellas se establecen talleres dedicados a la fabricación y/o mantenimiento de maquinaria 
agroindustrial, como establecimientos pequeños que permiten la autonomía económica de 
varios de sus pobladores.  
 
En la actividad minera, las empresas formalizadas demandan trabajadores con 
experiencia en excavación y manejo de maquinaria, en donde les garantizan la dotación y 
todos los beneficios de ley, sin embargo, en la minería ilegal los dueños de los predios o 
personas sin experiencia realizan esta actividad, poniendo en riesgo su integridad o la de 
terceros.  
 
En el último eslabón de la economía, las actividades terciarias cuentan con trabajadores 
de todo tipo, en donde mantienen el mismo número de trabajadores a lo largo del año y 
por periodos prolongados. Se estima que alrededor del 5% del total de mano de obra 
ocupada se demanda para la construcción y obras públicas, actividad dirigida para el 
desarrollo de vivienda y de infraestructura municipal. 
 
5.18 CARACTERIZACIÓN POLITICO ADMINISTRATIVA 
 
En cuanto a la oferta Institucional, es necesario que estas se encuentren articuladas para 
la planeación, ejecución de programas y proyectos específicos que deben ser puestos a 
disposición de las comunidades que se encuentran presentes en la cuenca del rio Luisa y 
otros directos al Magdalena, y hacerlas partícipes de la implementación en el 
desarrollando del ámbito ambiental. A continuación en la Tabla 105 se relacionan las 
instituciones presentes en la cuenca del rio Luisa y otros directos al Magdalena y sus 
funciones administrativas. 
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Tabla 105. Instituciones presentes en la cuenca hidrográfica del río Luisa y otros 
Directos al Magdalena 

 
CARÁCTER INSTITUCIÓN 

Nacional 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS. 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR 
Instituto Colombiano Agropecuario – ICA 
Ministerio del Interior 
Ministerio de Minas y Energía 
Agencia Nacional de Minería – ANM. 
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI. 
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – CORPOICA 
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 

Regional Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA. 

Departamental Gobernación del Tolima 

Local 

Alcaldía Municipal de Rovira 
Alcaldía Municipal de Valle de San Juan 
Alcaldía Municipal de San Luis 
Alcaldía Municipal de Guamo 
Alcaldía Municipal de Espinal 
Alcaldía Municipal de Flandes 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

Se registran ocho (8) instituciones de carácter nacional, una (1) de carácter regional, una 
(1) de carácter departamental y seis (6) de carácter local. 
 
En la fase de aprestamiento, se identificaron y caracterizaron organizaciones de base 
comunitaria que se relacionan con el manejo de los recursos naturales presentes en la 
cuenca hidrográfica del río Luisa y Otros Directos al Magdalena, como las Juntas de 
Acción Comunal -JAC, Organizaciones no Gubernamentales, entre otras. En este 
capítulo, se identifican las principales formas de organización ciudadana e instancias 
participativas en la cuenca, y las iniciativas y proyectos que estas han emprendido en 
materia ambiental al interior de la misma (Tabla 106). 
 
La información base para la descripción de dichas organizaciones, son las entrevistas de 
caracterización de actores realizadas en la fase de aprestamiento (Ver Tomo 02. 
Identificación, Caracterización y Priorización de Actores).  
 

Tabla 106. Organizaciones ciudadanas e instancias participativas en la cuenca 
hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena 

 
TIPOS DE 

ORGANIZACIÓN 
ORGANIZACIONES IDENTIFICADAS 

Organización u Asociación 
Campesina. 

1. Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia - ANUC 
2. Asociación sindical de trabajadores y pequeños productores del campo "NUEVO 

LIDERAZGO CAMPESINO DE SAN LUIS TOLIMA" 
3. Asociación Campesina Nuevo San Luis 

Grupos Étnicos 

1. Comunidad Indígena Guarni-IMA 
2. Comunidad Indígena Yoporogos 
3. Comunidad Indígena Sauces de Guayabal 
4. Comunidad Indígena Valles de Magdalena 
5. Etnia Pijao Comunidad Indígena La Luisa 

Juntas de Acción Comunal 
– JAC. 

(5) ASOJUNTAS 
(92) Juntas de Acción Comunal Rural 
(96) Juntas de Acción Comunal Urbana 
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Organizaciones No 
Gubernamentales – ONG´s. 

1. Fundación Social Étnica del Tolima SIDAT 
2. Corporación Planeta Tierra 
3. Revivamos el Río Luisa 
4. Asociación de Mujeres Cabeza de Familia de Rovira Tolima - ROVIMUJER 
5. Asociación de Mujeres con Proyección del Municipio de San Luis - Tolima AMPROSALT 

Espacio de Participación 
1. Comité Ambiental: "En defensa de la vida, el agua y nuestro territorio" - Espinal 
2. Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA – San Luis 

Veedurías Ciudadanas 
1. Veeduría Ciudadana Municipio de Flandes 
2. Veeduría Ciudadana Municipio del Espinal 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 

A continuación se identifica y describen los principales instrumentos de planificación y de 
administración de los recursos naturales renovables, desde una perspectiva que permite 
su articulación al ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica del río Luisa y otros 
directos al Magdalena. Identificando los siguientes instrumentos (Tabla 107). 
 
Tabla 107. Instrumentos de planificación y administración de los recursos naturales 

renovables 
 

CARÁCTER INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN 

Nacional 
Plan Hídrico Nacional – PHN (2010 – 2022) 
Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico - PNMRH 

Regional 
Plan de Gestión Ambiental Regional del Tolima – PGAR 
Plan de Acción Cuatrienal CORTOLIMA 2016 – 2019 

Departamental 
Plan de Ordenación Forestal del Departamento del Tolima – PGOF 
Plan de Manejo de Los Páramos del Departamento del Tolima 

Local 

Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT del municipio de Rovira 
Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT del municipio de Valle de San Juan 
Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT del municipio Valle de San Juan 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial – PBOT del municipio del Guamo 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial – PBOT del municipio del Espinal 
Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT del municipio de Flandes 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV del Espinal 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 

• Plan Hídrico Nacional – PHN. El Plan Hídrico Nacional – PHN (2010 – 2022) 
plantea desarrollar cada una de las líneas de acción estratégicas de la Política 
Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, a través de la definición de 
programas y proyectos específicos, y establece metas específicas que permitan 
determinar el grado de implementación del plan y su impacto sobre el recurso 
hídrico4. 

 

• Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico – PNMRH. El Programa 
Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico – PNMRH, se crea para dar respuesta 
a la necesidad de contar con un monitoreo sistemático, coherente y apropiado 
que, de soporte a la implementación y seguimiento de la Política Nacional para la 

 

 

4 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2010. Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico.  
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Gestión Integral del Recurso Hídrico, en conjunto con los demás programas del 
Plan Hídrico Nacional 2010 - 20225. 

 
El PNMRH, se constituye en el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral de 
Recurso Hídrico, como un instrumento que orienta e integra estrategias y acciones en el 
ámbito nacional y regional para mejorar la generación de conocimiento e información, que 
permita definir el estado, la dinámica y el impacto que pueda tener el recurso hídrico. 
Define como ejes fundamentales en el monitoreo del recurso hídrico el agua superficial, 
las aguas subterráneas, los cuerpos lenticos y humedales, las calidades del agua, la 
bioindicación y los sedimentos. 
 

• Plan de Gestión Ambiental Regional del Tolima – PGAR. La Corporación 
Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA atendiendo las directrices del 
Gobierno Nacional, señaladas en el decreto 1200 del año 2004, ha formulado el 
Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR 2013-2023, el cual contiene el marco 
general para la planificación regional, un diagnóstico ambiental del departamento 
del Tolima, identificando el estado y la oferta de los recursos naturales y el 
ambiente en la región, así como la gestión adelantada durante los últimos años por 
la institucionalidad ambiental, sectorial y territorial6.  

 
En el PGAR, a través de la construcción participativa se priorizan las problemáticas y 
potencialidades, para construir una Visión Regional para el departamento del Tolima 
como un escenario de Desarrollo Sostenible para el año 2023. Llegando así, a la 
propuesta de estrategias específicas para abordar la gestión ambiental regional, 
exponiendo los instrumentos de seguimiento y evaluación del mismo. 
 

• Plan de Acción Cuatrienal CORTOLIMA 2016 – 2019. En el Plan de Acción 
Cuatrienal 2016 – 2019, CORTOLIMA define las actividades a realizar en este 
periodo de gestión teniendo la síntesis ambiental del territorio, en la que se 
identifican las principales problemáticas a contrarrestar. Este Plan consta de cinco 
(5) partes: marco de referencia, síntesis ambiental, acciones operativas, plan 
financiero, y mecanismos de seguimiento y evaluación, que permiten abordar 
cinco (5) líneas estratégicas7:  

 
* Agua para la vida y el Desarrollo 
* Ecosistemas estratégicos 
* Gestión del Riesgo 
* Planificación Ambiental 
* Educación y Cultura Ambiental 
* Gestión Institucional 
 

• Plan de Ordenación Forestal del Departamento del Tolima – PGOF. El Plan de 
Ordenación Forestal – PGOF se diseña con objetivo de garantizar la permanencia 
de las áreas boscosas en cuanto a su extensión, composición y características 

 

 

5 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017.  
6 Corporación Autónoma Regional de Tolima – CORTOLIMA. Plan de Gestión Ambiental Regional del Tolima – PGAR 2013 
– 2023. 
7 CORTOLIMA. Plan de Acción Cuatrienal 2016 - 2019 
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que permita, de una parte, adelantar el manejo y aprovechamiento de la flora sin 
reducir significativamente la posibilidad económica de producción permanente de 
bienes y servicios y de otra, conservar la estabilidad del ecosistema natural, la 
biodiversidad y el patrimonio forestal. Para el departamento del Tolima fue un 
trabajo realizado entre la Corporación Autónoma Regional del Tolima – 
CORTOLIMA y la Universidad del Tolima en el año 2007, mediante el 
cumplimiento del contrato interadministrativo 038, que se estableció para unificar 
esfuerzos técnicos, humanos y económicos para la elaboración del Plan General 
de ordenación forestal para el departamento del Tolima, en lo concerniente a las 
áreas forestales naturales productoras y protectoras. 

 

• Plan de Manejo de los Páramos del Departamento del Tolima. El Plan de 
Manejo Ambiental – PM - de los Páramos del Departamento del Tolima es el 
instrumento de planificación y gestión participativa, mediante el cual, se establece 
un marco programático y de acción para alcanzar objetivos de manejo en el corto, 
mediano y largo plazo establecidos en el programa nacional para el manejo 
sostenible y restauración de ecosistemas de la alta montaña colombiana. El PM es 
el documento complementario de la caracterización y zonificación ambiental8. 

 

• Planes de Ordenamiento Territorial – POT. Los Planes de Ordenamiento 
Territorial – POT son un instrumento de planeación para el desarrollo físico del 
territorio, que se define como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, 
estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y 
administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo.  

 
En la cuenca hidrográfica del río Luisa y Otros Directos al Magdalena se registra un (2) 
Planes Básico de Ordenamiento Territorial – PBOT y cuatro (4) Esquemas de 
Ordenamiento Territorial - EOT, los cuáles describen los aspectos sociales, económicos, 
ambientales e institucionales de cada municipio y se definen los objetivos, estrategias y 
políticas territoriales, adoptando las reglamentaciones urbanísticas orientadas a ordenar el 
cambio y el crecimiento físico del municipio y de su espacio público. A continuación, se 
presentan los aspectos a resaltar dichos instrumentos, en los municipios que hacen parte 
de la cuenca hidrográfica (Tabla 108). 
 
Tabla 108. Planes de Ordenamiento Territorial Cuenca Hidrográfica río Luisa y Otros 

Directos al Magdalena 
 

PLAN DE 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 
VIGENCIA DESCRIPCIÓN 

ÁREA EN LA 
CUENCA 

(Has) 

Esquema de 
Ordenamiento 

Territorial – EOT del 
municipio de Rovira 

Largo Plazo: 
2002 - 2011 

En sus objetivos busca mejorar la administración 
del recurso agua, proteger los bosques y 
biodiversidad, usar racionalmente el suelo, brindar 
seguridad a los asentamientos humanos, 
propender por el mejoramiento del bienestar 
humano, construir infraestructura física, fomentar el 

16.428,32 

 

 

8 Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA – NATAIMA - Corporación Autónoma Regional del 
Tolima – CORTOLIMA (2009). Estudio de estado actual (EEA) y plan de manejo (PM) de los páramos del departamento del 
Tolima. 
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PLAN DE 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 
VIGENCIA DESCRIPCIÓN 

ÁREA EN LA 
CUENCA 

(Has) 

desarrollo económico, mejorar la calidad de vida, 
fortalecer la prestación de los servicios sociales y 
asegurar la participación de la ciudadanía en el 
manejo de los asuntos públicos de carácter local, 
entre otros aspectos.  

Esquema de 
Ordenamiento 

Territorial – EOT del 
municipio de Valle de 

San Juan 

Largo Plazo: 
2002 - 2011 

Entre sus principales objetivos se encuentran: 
Dinamizar el desarrollo integral del municipio, 
aprovechando sus potencialidades y ventajas 
comparativas, actuar sobre las áreas de reserva 
para la conservación y protección del medio 
ambiente y los recursos naturales, adelantar 
acciones que permitan la protección de las áreas 
de reserva para la conservación del patrimonio 
histórico, cultural y arquitectónico, ubicar las áreas 
expuestas a amenazas y riesgos, fortalecer el 
sistema vial de comunicación entre el área urbana 
y rural y de éstas con el contexto regional, 
desarrollar estrategias y políticas que mejoren la 
condición socioeconómica de los habitantes del 
municipio, entre otros. 

13.744,68 

Esquema de 
Ordenamiento 

Territorial – EOT del 
municipio de San Luis 

Largo Plazo: 
2002 - 2011 

A nivel ambiental su objetivo es fortalecer en el 
municipio de San Luis, la concepción y desarrollo 
de la dimensión ambiental y capacidad de atención 
y gestión de la administración municipal y la 
comunidad local, empoderados de los procesos de 
conservación, restauración, protección y uso 
sostenible de los recursos naturales para el logro 
de un desarrollo verdaderamente sostenible para la 
satisfacción de las necesidades humanas y de todo 
el ecosistema. 

13.198,58 

Plan Básico de 
Ordenamiento 

Territorial – PBOT del 
municipio del Guamo 

Largo Plazo: 
2004 - 2012 

Para el desarrollo del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial, el compromiso común es 
hacer que la población de El Guamo, sea un 
municipio de vocación agrícola, ganadero, 
artesanal, con proyección de futuro en otros 
renglones como: la minería, mini cadenas 
productivas, cítricos y frutales, circuitos turísticos y 
dos polos industriales, para mejorar las 
condiciones de vida de sus habitantes y así poder 
convertirse en un polo de desarrollo estratégico por 
su ubicación geográfica y la cercanía a sus 
capitales regional y Nacional. Dirigiendo sus 
acciones a zonas críticas y a disminuir los altos 
índices de N.B.I. (Necesidades básicas 
insatisfechas), dentro de un desarrollo territorial 
sostenible. 

35.610,8 

Plan Básico de 
Ordenamiento 

Territorial – PBOT del 
municipio del Espinal 

Mediano: 
2000 - 2008 

Uno de sus objetivos es modernizar la estructura 
productiva agropecuaria, estableciendo un modelo 
de alta competitividad en los mercados regionales, 
nacionales e internacionales, aprovechando su 
estratégica ubicación geográfica, la cercanía a más 
del 70% de los centros de consumo e impulsando 
los proyectos de carácter nacional. 

19.763,66 

Esquema de 
Ordenamiento 

Territorial – EOT del 
municipio de Flandes 

Largo Plazo: 
2002 - 20011 

El EOT busca propiciar acciones para que Flandes 
sea una ciudad-región modelo logístico, 
potencializando esta función en la operación de 
sus relaciones veredas-ciudad, en su 
infraestructura aeroportuaria, en sus vías de 
comunicación terrestre (vía Panamericana y la 

9.355,16 
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PLAN DE 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 
VIGENCIA DESCRIPCIÓN 

ÁREA EN LA 
CUENCA 

(Has) 

variante a Girardot) que acortan distancias con 
otros centros de atracción como Bogotá e Ibagué, 
aprovechando su ubicación geoestratégica lo cual 
logísticamente facilitará todo tipo de apoyo técnico 
a las demandas de las industrias y los centros de 
distribución y permitirá desarrollos de espacios 
culturales, de compras y de ocio, y resaltar la 
identificación de Flandes dentro del entorno 
nacional e internacional, tanto a nivel agrario como 
agroindustrial y turístico con sostenibilidad como 
cláusula de estilo de una ciudad región de ríos se 
debe dotar de la calidad funcional, ambiental y de 
equipamiento que requiere el municipio. 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

• Planes de saneamiento y manejo de vertimientos – PSMV. Los Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV son un instrumento de planeación 
que define el conjunto de programas, proyectos y actividades (con sus respectivos 
cronogramas y plan de inversión) necesarios para el saneamiento y tratamiento de 
vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final 
de aguas residuales descargadas al sistema de alcantarillado, tanto sanitario como 
pluvial. 

 
En la cuenca hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena se registra un (1) 
PSMV en el municipio del Espinal. A continuación, se presentan los aspectos a resaltar de 
dicho instrumento de planificación (Tabla 109). 
 

Tabla 109. Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV 
 

PLAN DE SANEAMIENTO  
Y MANEJO DE 

VERTIMIENTOS – PSMV 
VIGENCIA DESCRIPCIÓN 

ÁREA EN 
LA CUENCA 

(Has) 

Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos del 

Espinal 

Formulado 
2012 

El objetivo principal es identificar y, en caso de ser 
factible, proponer reducir el número de los 
vertimientos puntuales existentes, construyendo los 
colectores necesarios, junto con sus sistemas de 
tratamiento, para permitir reducir los niveles de carga 
contaminante generada, minimizando la afectación 
ocasionada a la calidad del agua, aguas abajo de sus 
puntos de vertimiento, y reduciendo la afectación por 
olor ofensivo a los moradores ubicados en sus áreas 
adyacentes. 

19.763,66 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 
5.19 CONSULTA PREVIA 
 
La Consulta Previa es el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los 
demás grupos étnicos cuando se toman medidas (legislativas y administrativas) o cuando 
se vayan a realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, busca de esta 
manera proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la 
participación. 
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La Consulta Previa es un derecho fundamental asociado al derecho a la subsistencia de 
los pueblos étnicos (Pueblos Indígenas, Población Negra-Afrodescendiente, Raizales, 
Palenqueros y Gitanos-Rrom), a través del cual se protegen otros derechos 
fundamentales como el de la participación, el de la autonomía y el de no ser 
invisibilizados. 
 
Esta instancia de consulta y concertación con las comunidades indígenas presentes en la 
cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena, dentro del Plan de Ordenación y 
Manejo de la cuenca Hidrográfica del río  Luisa y otros directos al Magdalena , buscó  
armonizar los tiempos del POMCA en trabajo conjunto con las comunidades indígenas 
presentes en la cuenca hidrográfica, por ello se surte el desarrollo de consulta previa, 
cuyo propósito es identificar las acciones realizadas y plantear alternativas para el logro 
eficiente de la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
del río  Luisa y otros directos al Magdalena. 
 
Es en este contexto que se describen los resultados del proceso adelantado con las 
comunidades indígenas asentadas en la cuenca del rio Luisa y otros directos al 
Magdalena, del departamento Tolima, siguiendo los lineamientos de la guía técnica para 
la formulación de POMCAS, que corresponden a las fases aprestamiento, diagnóstico, 
prospectiva y zonificación ambiental, formulación. 
 
A continuación se describen las generalidades del proceso de consulta previa adelantado 
en el POMCA del rio Luisa y otros directos al Magdalena. 
 

• Actividades Previas 
 
La Corporación Autónoma Regional del Tolima inicia un proceso de identificación de las 
comunidades indígenas asentadas sobre la Cuenca del río Luisa y otros directos al 
Magdalena, tomando como referencia los protocolos del Ministerio del Interior. 
 
a) CORTOLIMA, solicitó al Ministerio del Interior presencia o no, de comunidades étnicas 
en la cuenca hidrográfica Cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena según oficio 
radicado ante el MINTERIOR, Dirección de Consulta Previa EXTMI15-0032843 de fecha 
13 julio de 2015. 

 
b) El Ministerio del Interior según la certificación Nº 1047 de julio 23 de 2015, ratifica la 
presencia de cinco (5) comunidades indígenas, este acto administrativo se da por 
notificado el día 16 de septiembre de 2015. 

 
Una vez identificadas las comunidades indígenas CORTOLIMA procedió a realizar 
acercamientos en campo y al Asociación de Resguardos Indígenas del Tolima ARIT; 
posterior a esto se revisaron los documentos correspondientes a los Planes de vida de las 
comunidades indígenas así como los planes de salvaguarda, considerados como una 
base importante para conocer y articular las acciones de la Consulta Previa. 
 

• Etapa De Coordinación Y Preparación 
 
En esta fase se realiza un diálogo previo con las autoridades tradicionales de las 
comunidades étnicas involucradas, con el propósito de definir la ruta metodológica a 
seguir, teniendo en cuenta las especificidades culturales y lineamientos de la Directiva 
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Presidencial N°10 de 2013. 
 
En estos primeros espacios de acercamiento o contacto inicial, se explica a las 
comunidades y demás autoridades tradicionales, mediante un lenguaje claro que es el 
POMCA, sus alcances, la forma en que se elaborará y sus fases, se acuerdan las formas 
de participación mediante el consejo de cuenca, diagnósticos participativos, construcción 
de escenarios deseados, zonificación ambiental y formulación y se recogen los aportes 
del ARIT y demás organizaciones indígenas.  
 
Para el desarrollo de esta etapa se adelantaron las siguientes acciones con las 
comunidaesde asentadas en la cuenca: 
 
a) Definición del plan de trabajo. Se establece un plan de trabajo de consulta previa el 
cual incluye objetivos, ruta metodológica, socialización a las comunidades indígenas, 
medios, materiales didácticos y de divulgación a entregar, entre otros aspectos que se 
consideraron necesarios incluir dentro de este Plan. 
 
b) Contacto interinstitucional para el desarrollo de la fase de coordinación y preparación. 
Las comunidades realizarón el requerimiento de contar con un grupo de asesores. 
 
Se concluye que la fase de Coordinación y Preparación avanzo de una manera lenta 
acorde a la asimilación y negociación con las comunidades y se reconoce que el proceso 
de consulta Previa, no avanzo a la par con la fase de Diagnostico. 
 

• Fase De Pre Consulta 
 
Un factor positivo en la participación en el proceso de Pre-consulta ha sido el 
reconocimiento de la voluntad de CORTOLIMA en la colaboración en dichos escenarios 
por parte de las comunidades indígenas. Como resultado de ello se establecieron las 
fechas para la Pre- consulta en las comunidades, y según lo acordado con el Ministerio 
del Interior y la dirección de Consulta Previa y con la invitación de los entes respectivos 
(Defensoría del pueblo, procuraduría, Personería, Alcaldías de los municipios de Espinal y 
Guamo). 
 
Teniendo en cuenta lo establecido en términos de ley se generaron los escenarios de pre- 
consulta en las comunidades indígena; espacios de participación formal en donde se 
presentó claramente por parte del Ministerio del Interior el proceso de consulta previa y 
por parte de la  CORTOLIMA, responsable de la formulación del POMCA, sus alcances, el 
proceso para elaborarse y sus fases; la forma de participación y los beneficios que se 
espera alcanzar, se planteó la ruta metodológica a seguir y se recogieron las 
percepciones y aportes de la comunidad, dicho proceso queda aprobado y consignado en 
las actas de las reuniones respectivas. 
 
Acuerdos para las fases de desarrollo de la Consulta previa. Se realizan reunión con los 
gobernadores indígenas de las comunidades y sus asesores con el fin de llegar a 
acuerdos sobre los aspectos a contemplar en los talleres de impacto para el desarrollo del 
POMCA. Allí se define que dichos aspectos deben ser muy coherentes entre las 
necesidades del POMCA y los planteamientos de las propuestas. 
 
Contratos con las comunidades indígenas. Se plasman aquí los principales aspectos de 
los contratos que suscribió CORTOLIMA para apoyar la ruta metodológica que acordada 
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con las comunidades, que busca brindar también un apoyo logístico en el desarrollo de 
los espacios de concertación con las comunidades.  
 

• Fase De Desarrollo De La Consulta Previa 
 
Con el propósito de dar continuidad a los diferentes procedimientos consultivos según la 
Directiva Presidencial 10 de 2013, se continua con la etapa de Consulta Previa y la 
elaboración del Diagnóstico. en el marco de la cual el Consorcio Vino Tinto y Oro 
presenta demoras en el cumplimiento de los plazos establecidos en la línea base lo que 
consecuentemente incide en el normal desarrollo de la etapa se procede a llevar a cabo 
los talleres de recolección de información con las comunidades con el fin de documentar 
el diagnóstico general de la cuenca hidrográfica y poder obtener de primera mano de las 
comunidades indígenas y el conocimiento del territorio. 
 
En continuidad con las acciones programadas se procede a desarrollar los talleres de 
Impacto con las comunidades Indígenas de Guarnima, La Luisa, Sauces de Guayabal y 
Valles del Magdalena, realizados contando con el acompañamiento del Ministerio del 
Interior y demás entes veedores, a las cuales se les realizo su debido proceso de 
convocatoria. Ver tabla 110. 
 

Tabla 110. Relación talleres de Impacto 
 

COMUNIDAD 
INDÍGENA 

FECHA OBJETIVO PARTICIPANTES SÍNTESIS SOPORTES 

VALLES DEL 
MAGDALENA 

14/10/2018 

Realizar la reunión de 
taller de impactos en el 
proceso de consulta 
previa en el marco de la 
formulación del POMCA 
del río Luisa y otros 
directos al Magdalena  

Ministerio del 
Interior - Dirección 
Consulta Previa, 
Comunidad 
indígena y 
CORTOLIMA 

Se desarrolla el taller presentando la 
información de la síntesis ambiental 
de la fase de diagnóstico, explicando 
los diferentes indicadores como 
indicador vegetación remanente, 
densidad poblacional, conflicto por 
uso de la tierra, conflicto por 
amenazas, índice de aridez, 
finalmente se socializan las 
potencialidades, problemáticas y 
conflictos encontrados 

Acta reunión 
registro 
fotográfico 

SAUCES DE 
GUAYABAL 

13/10/2018 

Realizar la reunión de 
taller de impactos en el 
proceso de consulta 
previa en el marco de la 
formulación del POMCA 
del río Luisa y otros 
directos al Magdalena  

Ministerio del 
Interior - Dirección 
Consulta Previa, 
Comunidad 
indígena y 
CORTOLIMA 

Se desarrolla el taller presentando la 
información de la síntesis ambiental 
de la fase de diagnóstico, explicando 
los diferentes indicadores como 
indicador vegetación remanente, 
densidad poblacional, conflicto por 
uso de la tierra, conflicto por 
amenazas, índice de aridez, 
finalmente se socializan las 
potencialidades, problemáticas y 
conflictos encontrados 

Acta reunión 
registro 
fotográfico 

LA LUISA 12/10/2018 

Realizar la reunión de 
taller de impactos en el 
proceso de consulta 
previa en el marco de la 
formulación del POMCA 
del río Luisa y otros 
directos al Magdalena  

Ministerio del 
Interior - Dirección 
Consulta Previa, 
Comunidad 
indígena y 
CORTOLIMA 

Se desarrolla el taller presentando la 
información de la síntesis ambiental 
de la fase de diagnóstico, explicando 
los diferentes indicadores como 
indicador vegetación remanente, 
densidad poblacional, conflicto por 
uso de la tierra, conflicto por 
amenazas, índice de aridez, 
finalmente se socializan las 
potencialidades, problemáticas y 
conflictos encontrados 

Acta reunión 
registro 
fotográfico 
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COMUNIDAD 
INDÍGENA 

FECHA OBJETIVO PARTICIPANTES SÍNTESIS SOPORTES 

GUARNI IMA 9/08/2018 

Realizar la reunión de 
taller de impactos en el 
proceso de consulta 
previa en el marco de la 
formulación del POMCA 
del río Luisa y otros 
directos al Magdalena  

Ministerio del 
Interior - Dirección 
Consulta Previa, 
Comunidad 
indígena y 
CORTOLIMA 

Se desarrolla el taller presentando la 
información de la síntesis ambiental 
de la fase de diagnóstico, explicando 
los diferentes indicadores como 
indicador vegetación remanente, 
densidad poblacional, conflicto por 
uso de la tierra, conflicto por 
amenazas, índice de aridez, 
finalmente se socializan las 
potencialidades, problemáticas y 
conflictos encontrados 

Acta reunión 
registro 
fotográfico 

Fuente: CORTOLIMA 
 

• Etapa de protocolización de los acuerdos 
 
En esta etapa es donde se refleja la forma en que se incluirán los acuerdos dentro del 
POMCA y además como lo dispone el decreto 1640 de 2012, es la etapa donde se debe 
llevar a cabo la Consulta previa. Los acuerdos que se protocolizan deben ser claros, 
medibles, factibles, viables. Con el propósito de no generar falsas expectativas y tanto la 
Corporación como las comunidades tenga claridad y conocimiento de los alcances de los 
mismos. 
 
Al igual que en las otras etapas del proceso la Dirección de Consulta Previa convoca a las 
comunidades étnicas, al ejecutor del proyecto para nuestro caso a CORTOLIMA como 
ejecutor del POMCA, a la Procuraduría general de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, 
Personería, Alcaldía, Gobernación; para protocolizar los acuerdos según los plazos y 
fechas acordados en la etapa de la pre-consulta más exacto en la ruta metodológica. 
 
En esta etapa también se conforma un equipo o comité de seguimiento de acuerdos y se 
define la periodicidad de las reuniones entre la Corporación y las comunidades indígenas 
con el acompañamiento del Ministerio del Interior. 
 
Fotografía 6. Reunión de acuerdos y protocolización comunidad indígena Valles del 

Magdalena 
 

 
Fuente: CORTOLIMA 
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Fotografía 7. Reunión de acuerdos y protocolización comunidad indígena Sauces 
de Guayabal 

 

 
Fuente: CORTOLIMA 

 
Fotografía 8. Reunión de acuerdos y protocolización comunidad indígena Guarní 

Ima 
 

 
Fuente: CORTOLIMA 
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Fotografía 9. Reunión de acuerdos y protocolización comunidad indígena La Luisa 
 

 
Fuente: CORTOLIMA 

 
5.20 CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL 
 
En este aparte se describen las principales relaciones y vínculos urbano – rurales y 
regionales al interior de la cuenca hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena, 
con especial énfasis en la dependencia de recursos naturales y su impacto en la cuenca 
desde el enfoque del recurso hídrico y el saneamiento ambiental; también las relaciones 
socioeconómicas y las dinámicas de movilización de la población en función de satisfacer 
sus necesidades de bienes y servicios. 
 
El análisis funcional parte de la identificación del nivel jerárquico de los asentamientos 
urbanos, las relaciones urbanos-rurales y urbanos-regionales, con el fin de identificar las 
unidades de funcionamiento espacial, describiendo como se articula y se moviliza la 
población, en función de satisfacer sus necesidades en cuanto a bienes y servicios. Dicho 
análisis parte de la clasificación asentamientos urbanos según la Red Urbana Nacional, 
realizada por Rondinelli (1988) en el cual se ordenaron los centros urbanos del país, de 
acuerdo con los servicios presentes de cada centro poblado y el análisis de la gestión 
ambiental urbana en donde se analiza la demanda de los servicios ecosistémicos con 
respecto a la oferta de los recursos naturales e identificación de los problemas 
ambientales urbanos y sus efectos en la cuenca. 
 
La caracterización funcional parte de la clasificación de asentamientos urbanos y el 
análisis de la gestión ambiental urbana. 
 
Clasificación de Asentamientos Urbanos:  Las áreas de asentamientos urbanos se 
clasificarán de acuerdo con la jerarquización funcional de la Red Urbana Nacional, 
realizada por Rondinelli (1988) en el cual se ordenaron los centros urbanos del país, de 
acuerdo con los servicios presentes de cada centro poblado. Por cada uno de ellos se 
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delimitará la región sub-nacional, el centro regional y el centro regional intermedio al que 
pertenece.  
 
Análisis de la Gestión Ambiental Urbana: Tiene como insumo fundamental la síntesis 
ambiental realizada, ya que se analizará la demanda de los servicios ecosistémicos con 
respecto a la oferta de los recursos naturales e identificación de los problemas 
ambientales urbanos y sus efectos en la cuenca. 
 
La Caracterización Funcional se realiza a través de la descripción de las principales 
relaciones y vínculos urbano – rurales y regionales al interior de la cuenca, con especial 
énfasis en la dependencia de recursos naturales y su impacto en la misma desde el 
enfoque del recurso hídrico y el saneamiento ambiental. Aquí se incluye el análisis de las 
relaciones socioeconómicas y administrativas en la cuenca y la capacidad de soporte 
ambiental de la región. 
 
Las áreas de asentamientos urbanos se clasifican de acuerdo a la jerarquización funcional 
de la Red Urbana Nacional, a través del estudio “Aportes para una nueva regionalización 
del Territorio Colombiano”, en el cual se ordenaron los centros urbanos del país, de 
acuerdo a los servicios presentes en cada centro poblado. 
 
El ordenamiento funcional parte de la evaluación de dieciocho (18) variables que se 
agrupan en seis categorías, de la siguiente manera (Ver Tabla 111). 
 

Tabla 111. Clasificación variables ordenamiento funcional 
 

CATEGORÍA VARIABLE 

Servicio al mercado de capitales 
Bolsa y transacciones en bolsa 
Entidades financieras 
Captaciones y colocaciones 

Servicios sociales y de las entidades 
públicas 

Servicios del sector justicia 
Servicios educativos  
Servicios de salud 

Infraestructura de comunicaciones y 
telecomunicaciones 

Puertos según categoría  
Aeropuertos según categoría 
Telefonía (tradicional) y densidad de teléfonos en servicio 
Telefonía celular 
Radiodifusoras (Número) 
Televisión (Estaciones) 

Infraestructura de desarrollo 
tecnológico 

Centros de desarrollo tecnológico (según número de 
establecimientos) 

Servicios comerciales y a las empresas 

Categoría de los servicios a las empresas (según número de 
empleados) 
Categoría del comercio al por mayor (según número de empleados, 
incluido venta de vehículos y repuestos) 
Hoteles (según número de habitaciones y categoría) 
Servicios aduaneros (por categoría de aduanas según valor de 
exportaciones más importaciones) 

Servicios culturales al visitante Museos (según número de establecimientos) 

Fuente: Molina H – Moreno P. Aportes para una nueva regionalización del territorio. Oscar A. 
Alfonso (editor), Ciudad y región en Colombia, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2001. 
 
Para definir las relaciones urbano – rurales y regionales que se presentan en la cuenca 
hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena, debemos partir de que los  
asentamientos urbanos no sólo deben considerarse como puntos de concentración  
espacial de población y de actividades, sino también como  dinamizadores  de  flujos,  a  
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través  de  las redes que articulan el sistema de ciudades y que el  área  de  influencia  de  
un  asentamiento  urbano, generada por sus relaciones con su entorno y expresada en 
sus vínculos económicos, sociales,  culturales,  ambientales  e  históricos,  constituye una 
región geográfica funcional. 
 
Por ende, la región es un espacio territorial caracterizado por la existencia de flujos y 
fuerzas que se manifiestan por cambios mutuos o recíprocos, pero desiguales, entre el 
asentamiento urbano y su espacio circundante.  
 
La cuenca hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena se ubica en el 
departamento del Tolima en la región andina, que es considerada la zona más poblada y 
de gran dinámica económica en el país. De acuerdo a la clasificación jerárquica urbana 
descrita para la cuenca, esta no cuenta con la primera categoría (Metrópolis Subnacional); 
y en la actual estructura urbana departamental, Ibagué es el Centro Regional y Centro 
Regional Intermedio que se conecta con el área, ya que esta ciudad ofrece un grado 
sobresaliente de bienes y servicios especializados que sirven de apoyo a la Metrópoli 
Subnacional (Ver Figura 25). A pesar de que ninguna de estas dos ciudades se ubica en 
el área de la cuenca, la cercanía de la cuenca respecto a otras regiones de Colombia, 
hace que la misma se localice en un área estratégica para la producción de materias 
primas que suplan las necesidades de estas dos ciudades. 
 

Figura 25. Clasificación Jerárquica Urbana cuenca hidrográfica río Luisa y otros 
directos al Magdalena 

 
 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017 

 
A partir de esta jerarquización y los recursos naturales que posee la cuenca hidrográfica 
se analizan las relaciones y vínculos urbano – rurales y regionales que existen. En la 
cuenca se registran recursos naturales como los suelos aptos para agricultura, el recurso 
hídrico y minerales, que abastecen necesidades locales, municipales, regionales y 
nacionales. En la Figura 26 se puede observar la relación de algunos recursos naturales 
con los municipios y territorios que impacta la cuenca. 
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Figura 26. Relación recursos naturales – Territorios de impacto 
 

  
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017 

 
A continuación, se describen las principales relaciones y vínculos que existen en la 
cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena, según a la jerarquización urbana con 
especial énfasis en la dependencia de recursos naturales y su impacto desde el enfoque 
del recurso hídrico y el saneamiento ambiental. 
 

• Metrópolis Subnacional. Según el ordenamiento funcional Bogotá es la 
Metrópolis Subnacional que se conecta con la cuenca hidrográfica, a nivel 
institucional en ella se ubican las sedes principales de las siguientes entidades que 
se relacionan con la administración de los recursos naturales presentes en la 
cuenca, desde se toman decisiones de gran relevancia para la gestión ambiental 
del territorio.  

 
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
- Ministerio del Interior.  
- Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH 
- Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 
- Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER 
- Instituto Colombiano Agropecuario – ICA 
- Centro Internacional de Agricultura Tropical – CIAT 
- Federación Nacional de Cafeteros 
- Federación Nacional de Arroceros – FEDEARROZ 
 
A nivel económico se ubican las oficinas principales de las empresas más importantes del 
país, y es el principal centro de desarrollo económico. Es importante reconocer a la red 
vial de interconexión nacional (especialmente la vía Bogotá -Espinal - Ibagué) con la 
posibilidad de apertura de nuevas conexiones y las vías secundarias y terciarias que 
permiten conectar con los municipios de la cuenca. 
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En cuanto al análisis del soporte ambiental existen muchas inquietudes respecto a la 
demanda de materiales para la construcción y oro de la Capital de la República, que 
pueden provenir de departamentos como Boyacá, Huila y Tolima. Según los análisis 
regionales, Ibagué actúa como ciudad satélite del sistema “Bogotá Región” en el área de 
influencia de la ciudad capital, se elude el hecho que al mismo tiempo la capital del Tolima 
es uno de los nodos regionales agrícolas que concentra y distribuye bienes y servicios a 
la región de la región andina y conecta a esta con el resto del país.  
 

• Centro Regional. Ibagué como Centro Regional con el que se conecta la cuenca, 
aparece como la ciudad con mayor relación al sistema de ciudades colombianas y 
como centro de conexión de la capital con el resto del país. Este Centro Regional 
actúa como un articulador central de la cuenca, conectando el norte y sur del 
Tolima.  

 
Según los análisis de dimensión urbano - regional del Departamento del Tolima, Ibagué 
se articula con todos los municipios de la cuenca. Esta espacialidad obedece a la 
comunicación que permite la infraestructura vial, la cual comprende la zona de 
crecimiento agroindustrial del Departamento del Tolima.  
 
A nivel departamental se presenta un patrón espacial definido en cuanto a dinámica 
productiva y factores de competitividad, en un modelo de anillos concéntricos en torno a 
dos polos de desarrollo: Ibagué, la capital departamental, y El Espinal, como la capital 
arrocera del centro del país. A partir de estos dos polos, los anillos conformados por 
municipios circunvecinos presentan un nivel de menor dinámica y menores capacidades 
endógenas para promover un desarrollo competitivo, a medida que se alejan del centro. 
Estos dos polos, aunque de muy distinta magnitud, constituyen epicentros de la actividad 
económica y núcleos que dinamizan la economía departamental. 
 
Alrededor de Ibagué, los municipios de Rovira, Valle de San Juan y San Luis conforman 
un primer anillo, que constituye un territorio con una economía en expansión, condición 
que se expresa en un nivel bajo de dinámica económica, dinamizada por la producción de 
bienes y servicios agropecuarios, la interacción con el centro principal y un nivel medio de 
capacidades endógenas para promover su desarrollo. Más hacia el sur, se conforma un 
segundo anillo de municipios en situación de mayor lejanía a Ibagué, conformado por los 
municipios de Guamo, Espinal y Flandes, con economías y procesos de desarrollo 
basados en la agricultura y agroindustria, caracterizados por una dinámica económica de 
nivel medio basada en sus recursos naturales y capacidades endógenas. 
 

• Centro Local Principal. El municipio del Espinal se ubica como único centro local 
principal de la cuenca hidrográfica, que se conecta con la ciudad de Ibagué. Es el 
municipio que cuenta con mayor número de habitantes y tiene mayor cobertura de 
servicios sociales, económicos y financieros. A su equipamiento acceden 
pobladores locales, y en algunas ocasiones habitantes de otros municipios de la 
cuenca.  

 
Se relaciona comercialmente con municipios de la parte sur del Tolima y con la ciudad de 
Bogotá, y que está ubicado estratégicamente, donde es epicentro del eje vial del centro 
del país, comunicándose con Ibagué, Girardot, Bogotá, Neiva, Coello y Suarez; por vías 
primarias y secundaria que en su mayoría se encuentran en buen estado. 
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Su economía es basada principalmente en la agricultura, la producción se centra 
básicamente en arroz, maíz, algodón y sorgo, a nivel de industrias predomina las 
metalmecánicas, molinería de arroz y aceites industriales como las más importantes. 
 

• Centros Locales Secundarios. Los municipios de Flandes y Guamo se ubican 
como centros locales secundarios, que se conectan directamente a la ciudad de 
Ibagué. Estos municipios se conectan fácilmente entre sí y con el centro regional, 
cuentan con la infraestructura básica para satisfacer las necesidades de población, 
pero se quedan cortos a la hora de atender pobladores de otros municipios.  

 
El Municipio del Guamo desarrolla actividades económicas agropecuarias, artesanales y 
comerciales. Así mismo cuenta con una privilegiada ubicación geográfica, estando a tan 
solo 3 horas de la Capital del País y a 45 minutos de la capital del Departamento. En el 
sector agrícola se destaca la producción de arroz, maíz, algodón, tabaco, sorgo, cítricos, 
limón tahiti y variedades de frutales. 
 
Flandes es influnciado directamente por la doble calzada Bogotá – Girardot – Cajamarca, 
y es atravesado por la carretera Panameriacana, encontrandose la malla asfáciltiva en 
perfecto estado y con la señalización adecuada, el municipio se beneficia de a afluencia 
de turistas del interior del país. 
 

• Centros Urbanos Básicos O Primarios. En la estructura urbana – regional de la 
cuenca hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena, se ubican los 
municipios de Rovira, San Luis y Valle de San Juan como centros urbanos básicos 
o primarios, que son considerados como municipios en vía de desarrollo, de 
carácter rural, en donde predomina la agricultura y la ganadería; estos municipios 
requieren grandes inversiones en educación, sanidad, vivienda e infraestructura. A 
nivel ambiental, en estos municipios se ubica el río Luisa en donde se realiza 
explotación de material de arrastre de canteras y lechos de los ríos, generando 
fuertes múltiples impactos ambientales.  

 
Rovira es un municipio estratégico en la formulación del POMCA, ya que allí se ubica el 
nacimiento del río Luisa, aunque es un municipio que presenta fuertes problemas de 
deforestación por la ampliación de la frontera agrícola y ganadera, y su desarrollo 
económico se ha visto limitado por la falta de promoción y apoyo a las agroindustrias 
presentes en el municipio.  
   
Como Centro Urbano Básico o Primario, San Luis carece de algunos servicios básicos, 
vías e infraestructura, basando su producción en productos agrícolas y pecuarios, con 
fines de autoabastecimiento, aunque en los últimos años ha incrementado la explotación 
minera con a través de grandes industrias como CEMEX Colombia S.A.  
 
En Valle de San Juan se destaca la actividad ganadera, y en menor proporción la 
actividad agrícola con cultivos como arroz y maíz; carece de servicios para el 
saneamiento básico y presenta deficiencias en la cobertura de acueducto y alcantarillado.  
 
5.21.1 Capacidad de soporte ambiental de la región 
 
A continuación se presenta el análisis de la capacidad de soporte ambiental de la región 
en la que se ubica la cuenca hidrográfica del rio Luisa y otros directos al Magdalena, 
entendida como el límite que pueden tolerar los diferentes componentes y recursos 
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existentes de acuerdo a su capacidad de resiliencia, para el desarrollo de las diferentes 
actividades económicas. Este análisis parte de la demanda de los servicios ecosistémicos 
con respecto a la oferta de los recursos naturales, y la identificación de los problemas 
ambientales urbanos y sus efectos en la cuenca definidos en el Capítulo 5.  
 
Al analizar los componentes físico, biótico, socioeconómico y cultural, las problemáticas 
ambientales que se presentan en la cuenca se relacionan principalmente con la falta de 
gestión institucional, las actividades productivas y la falta de conciencia ambiental por 
parte de los pobladores. Por ello, se debe tener en cuenta que las actividades de origen 
antrópico son las que generan mayor presión sobre los recursos naturales, en donde se 
deben identificar los lugares de mayor demanda de servicios ecosistémicos, que se 
encuentran muy relacionados con la población asentada en la cuenca.  
 
La cuenca posee una población de 157.441 habitantes, de los cuales 105.734 habitantes 
(67,16%) se ubican en el área urbana y los 51.707 habitantes (32,84%) restantes se 
ubican en el área rural, lo que evidencia una alta concentración de población en el área 
urbana de la cuenca. Aporte que realizan en gran proporción los municipios del Espinal y 
Flandes por ser polos de comunicación y desarrollo productivo, que ofrecen una mayor 
oferta de bienes y servicios, en las cuales se fomentan los procesos de comercialización, 
estos dos municipios se relacionan directamente con los otros afluentes directos al río 
Magdalena y no con el río Luisa.  
 
Todas las cabeceras municipales hacen parte de la cuenca, pero las de los municipios del 
Guamo y San Luis, sólo parcialmente.  La mayor densidad poblacional se presenta en el 
municipio del Espinal con 7.015 habitantes por Km2, seguido por el municipio de Rovira 
con 5.676 habitantes por Km2 y el municipio del Flandes con 5.493 habitantes por Km2. 
En las áreas rurales, el municipio con mayor densidad poblacional es el municipio del 
Espinal con 85,29 habitantes por Km2, seguido por el municipio del Rovira con 33,01 
habitantes por Km2. Valle de San Juan posee la más baja densidad poblacional rural con 
22,17 habitantes por Km2. 
 
En la cuenca las cabeceras municipales del Espinal, Flandes y Guamo son polos de 
desarrollo productivo, ya que ofrecen una mayor oferta comercial, financiera y de servicios 
posicionándose como nodos empresariales a nivel regional, que ofrecen mayores 
oportunidades laborales en relación con los demás municipios de la cuenca.  
 
A continuación, se presentan las necesidades y demandas de los recursos naturales por 
los sistemas urbanos identificados en la cuenca. Para analizar la capacidad de soporte 
ambiental de la cuenca hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena, es 
necesario definir las necesidades y demandas de los recursos naturales que requieren los 
sistemas urbanos que se ubican la cuenca, en términos de servicios de 
aprovisionamiento, servicios de regulación, y servicios culturales. 
 
Como ya fue identificado los servicios de aprovisionamiento de la cuenca hidrográfica del 
río Luisa y otros directos al Magdalena, se relacionan con la provisión de alimento (fauna 
íctica, fauna silvestre y productos agrícolas -ganaderos), abastecimiento de agua y 
transporte. A continuación la Tabla 112 presenta las necesidades y demandas de los 
recursos naturales por los sistemas urbanos presentes en la cuenca, relacionados con 
estos servicios, teniendo en cuenta que parcialmente o totalmente todas las cabeceras 
municipales hacen parte de la cuenca. 
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Tabla 112. Necesidades y demandas de los recursos naturales por los sistemas 
urbanos en términos de servicios de aprovisionamiento 

 
SISTEMA 
URBANO 

NECESIDADES Y DEMANDAS SERVICIOS DE APROVISIONAMIENTO 

Provisión de alimento Abastecimiento de Agua Transporte 

Rovira 

El municipio de Rovira en la 
cuenca cuenta con una 
población en su área urbana de 
9.866 habitantes, que 
representan el 6,27% de la 
población, en donde se registra 
una densidad poblacional de 
5676 habitantes por Km2, la 
segunda más alta de la cuenca 
hidrográfica. En su área rural 
cuenta con un área de 1.580,80 
has de producción agrícola, que 
se destinan principalmente para 
café, maíz y pancojer, a nivel 
pecuario cuentan con una 
producción de 3.423,39 has 
para carne, leche y quesos. Los 
productos de su canasta básica 
familiar son el plátano, yuca, 
tomate, ajo, cilantro, aguacate, 
limón, naranja, guayaba, 
azúcar, sal, panela, café 
chocolate, aceite, frijol, lenteja, 
alverja, harina, pasta, pescado, 
carne, pollo, cerdo y huevo, que 
se abastecen principalmente del 
municipio y municipios aledaños 
como Ibagué, Valle de San Juan 
y San Luis. 

Se ubica un acueducto en su área 
urbana, administrado por la 
Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios - EMSPUROVIRA 
E.S.P, el cual tiene una concesión 
de 60 Lps y una cobertura del 
95%, posee dos tanques de 
almacenamiento, uno de ellos 
distribuye el agua a los barrios 
Marco Fidel Suárez, Centenario, 
Miller Peláez, Miraflores, Reyes 
Echandía, Enrique Homez, Las 
Lomitas y Alto de La Ceiba, el 
otro distribuye a los barrios Brisas 
del Luisa, Centro, Santander, 
Efraín Santamaría y Obrero. Este 
acueducto surte los habitantes del 
área urbana y 29 agroindustrias. 
 
El municipio registra una 
demanda doméstica de 0.0015 
m3/segundo.  

El servicio de transporte lo 
presta COOTRANSROTOL 
que realiza cuatro viajes 
diarios, también existe 
mixtos y camionetas 
particulares que prestan el 
servicio ocasional. Velotax 
(Buses) cubre dos (2) líneas 
diarias desde Ibagué cuando 
la carretera se encuentra en 
buen estado. Por el 
comercio que se presenta 
los fines de semana, se 
requiere un mayor número 
de rutas para estos días.  

Valle de 
San Juan 

El municipio de Valle de San 
Juan en la cuenca cuenta con 
una población de 2.906 
habitantes que representan el 
1,85% de los habitantes de la 
cuenca, las cuales se abastecen 
de las 4.436,08 has de 
agricultura en cultivos de arroz, 
café, mango y maíz y 1.804,76 
has de producción pecuaria. Los 
productos que demanda su 
canasta básica familiar son 
plátano, maíz, arroz, ahuyama, 
carne, pescado, carne, mango, 
yuca, aguacate, naranja, limón y 
mandarina. 

La empresa ESPUVALLE E.S.P. 
provee el servicio de acueducto, 
el cual provee al casco urbano y 
las Veredas Manga y Dinde del 
municipio de Valle de San Juan y 
a las Veredas Caracolí, La Flor, 
Jagua Flor y Jagua Bartolito del 
municipio de San Luis. En la 
microcuenca abastecedora de 
este municipio se registra una 
demanda doméstica de 0.0002 
m3/segundo. 
 
Su bocatoma se ubica en la 
Quebrada la Liga la cual tiene una 
concesión de agua de 20.5 Lps.  

Como es un área pequeña, 
la cabecera municipal aún 
no utiliza el transporte 
público como medio de 
movilidad urbana básico. Por 
su ubicación es un municipio 
que se comunica fácilmente 
con Ibagué, San Luis y 
Rovira.  

San Luis 

El municipio de San Luis es el 
municipio de menor número de 
habitantes en el área urbana de 
la cuenca (963 habitantes), por 
ende, la menor densidad 
poblacional (2664 
habitantes/Km2). La provisión de 
alimentos se abastece de 
2.405,14 has en agricultura y 
1.320,46 has en ganadería, 
donde se destacan los cultivos 

El servicio de acueducto lo provee 
la empresa Rio Luisa Empresa de 
Servicios Públicos S.A. E.S.P, 
cuya bocatoma se ubica en la 
Quebrada el Cobre, la cual tiene 
una concesión de agua de 49 
Lps. La microcuenca 
abastecedora de este municipio 
demanda 0.0013 m3/segundo. 

 

El municipio cuenta con 
servicio de transporte 
intermunicipal entre Ibagué y 
el municipio y viceversa 
con tres recorridos diarios, 
prestado por las empresas 
VELOTAX y COINTRASUR, 
con buses que 
tienen capacidad para 40 
personas. Además, la 
empresa COINTRASUR 
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SISTEMA 
URBANO 

NECESIDADES Y DEMANDAS SERVICIOS DE APROVISIONAMIENTO 

Provisión de alimento Abastecimiento de Agua Transporte 

de arroz y la ganadería doble 
propósito. Los productos que 
demandan en su canasta básica 
familiar son la carne, piña, 
auyama, leche, arroz, aceite, 
lenteja, frijol, papa, ajo y maíz. 

presta desde la cabecera 
municipal el servicio de 
trasporte a la ciudad de 
Bogotá y al municipio del 
Guamo, todos los días en un 
único horario. 

Guamo 

El municipio del Guamo en la 
cuenca cuenta con una 
población en su área urbana de 
8.556 habitantes, que 
representan el 5,43% de la 
población, en donde se registra 
una densidad poblacional de 
4049 habitantes por Km2. En su 
área rural cuenta con un área 
de 17.919,61 has de producción 
agrícola, que se destinan 
principalmente para el cultivo de 
arroz, a nivel pecuario cuentan 
con una producción de 8.672,66 
has para carne, leche y quesos. 
Los productos de su canasta 
básica familiar son el limón, 
mango en tiempo de cosecha, 
plátano, yuca, aguacate, pollo, 
carne, poco consumo de 
pescado, arroz y papa. 

El servicio lo provee la empresa 
ESPUFLAN E.S.P, su bocatoma 
se ubica directamente en el río 
Magdalena, el cual surte el casco 
urbano. La microcuenca 
abastecedora de este municipio 
registra una demanda doméstica 
de 0.0382 m3/segundo. La tasa 
de cobertura en acueducto en 
2012 fue del 84.1%, para el 2014 
no aumento y se sitúo en el 
84.1%. Del rio Luisa se tiene una 
concesión de agua de 63.5 Lps. 

El Plan Vial General de la 
cabecera municipal del 
Guamo está conformado por 
el sistema vial arterial, la red 
de vías locales públicas y 
privadas, y las zonas de 
reserva para el transporte 
especializado. El sistema 
vial arterial de acuerdo con 
el uso, función, localización 
y longitud se clasifica en: 
transporte interregional y 
transporte público colectivo.  
 
Cuenta con un servicio de 
transporte de pasajeros 
tanto aceptable. Es así que 
las vías nacionales son 
cubiertas por empresas 
nacionales importantes, que 
llegan hasta el municipio. 
Además entre Guamo y 
Ortega existe transporte en 
vehículos colectivos 
(camperos y busetas). 

Espinal 

El municipio del Espinal en la 
cuenca cuenta con una 
población en su área urbana de 
58.307 habitantes, que 
representan el 37,03% de la 
población, en donde se registra 
una densidad poblacional de 
7.015 habitantes por Km2. En su 
área rural cuenta con una 
extensión de 16.993,78 has de 
producción agrícola, que se 
destinan principalmente para el 
cultivo de arroz, cebada, 
cultivos permanentes arbóreos, 
mosaico de cultivos y a nivel 
pecuario cuentan con una 
producción de 157,64 has para 
carne. Los productos de su 
canasta básica familiar son: 
Pollo, carne, cerdo, plátano, 
yuca, arroz, lenteja, frijol, aceite, 
aguacate, ajo, papa, cebolla, 
zanahoria, habichuela, arveja, 
papa criolla, limón, mango, 
guayaba, el consumo constante 
de algunos productos depende 
de  la cosecha de la región en 
especial el arroz, maíz y mango. 

El servicio lo provee la Empresa 
AAA Acueducto Alcantarillado y 
Aseo E.S.P, su bocatoma se 
ubica en el río Coello por medio 
de la concesión de USOCOELLO, 
pero el sistema de potabilización 
no cuenta con una despensa de 
agua por procesar o tratar. 
Cuenta con 19.173 suscriptores 
en la cabecera municipal. En el 
Municipio, la tasa de cobertura en 
Acueducto en 2012 fue del 99%, 
para el 2014 no aumento y se 
sitúo en el 99%. 

Cuenta con un terminal de 
transporte con rutas 
nacionales e 
intermunicipales. En la 
cabecera municipal cuenta 
con buses de transporte 
público, taxis y moto taxis 
para cubrir sus necesidades 
internas.  

Flandes El municipio de Flandes en la El Municipio de Flandes, se El municipio de Flandes 
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SISTEMA 
URBANO 

NECESIDADES Y DEMANDAS SERVICIOS DE APROVISIONAMIENTO 

Provisión de alimento Abastecimiento de Agua Transporte 

cuenca cuenta con una 
población en su área urbana de 
25.136 habitantes, que 
representan el 15,97% de la 
población, en donde se registra 
una densidad poblacional de 
5.493 habitantes por Km2. En su 
área rural cuenta con un área 
de 7.271,44 has de producción 
agrícola, que se destinan 
principalmente para el cultivo de 
arroz y mosaicos de cultivos, a 
nivel pecuario cuentan con una 
producción de 199,45 has para 
carne, leche y quesos. Los 
productos de su canasta básica 
familiar son el pescado, Arroz, 
maíz, yuca, plátano, fríjol, 
naranja, mandarina, huevos, 
pollo y carne. 

abastece directamente del rio 
Magdalena con caudal de 43 Lps. 
La tasa de cobertura en 
acueducto en 2012 fue del 100%, 
para el 2014 disminuyo en 5%, 
para situarse en el 95%.  

cuenta con transporte 
urbana, intermunicipal y 
nacional. En donde se 
destaca su conectividad con 
Bogotá, Ibagué y otras 
ciudades del país. 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 
De igual manera anteriormente se identificó que el único servicio de regulación de la 
cuenca hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena, se relaciona con la 
regulación climática, por ello a continuación la Tabla 113 presenta las necesidades y 
demandas de los recursos naturales por los sistemas urbanos presentes en la cuenca, 
relacionados con este servicio. 
 

Tabla 113. Necesidades y demandas de los recursos naturales por los sistemas 
urbanos en términos de servicios de regulación 

 

SISTEMA URBANO 
NECESIDADES Y DEMANDAS SERVICIOS DE REGULACIÓN 

Regulación Climática 

Rovira 

El Municipio de Rovira se encuentra en los pisos térmicos cálido, templado 
semihúmedo, templado húmedo, frío húmedo, frío semihumedo, páramo bajo 
semihúmedo y páramo bajo húmedo. Teniendo en cuenta la relación Precipitación – 
Temperatura se puede determinar que la mayor parte del  Municipio se encuentra en 
el rango de 60 – 100, lo que define una clase de clima de semihúmedo, y presenta 
otro rango entre 100-160 que define  otra clase de clima que es el húmedo según 
Lang. 

Valle de San Juan 

El área urbana del municipio de Rovira presenta un clima cálido seco, en el que el 
desarrollo de la vegetación es muy deficiente, por lo que cualquier lluvia puede 
causar estragos. En esta área los parques no poseen ni el amoblamiento urbano 
básico en una zona de clima cálido, ni poseen atractivos que les den la importancia 
cultural y ambiental de la zona. 

San Luis 

En el municipio se presentan tres provincias climáticas. El clima Templado 
Semihúmedo (TSh) se localiza en la parte Noroeste del municipio y se encuentra a 
una altitud por encima de los 1.000 msnm, con una precipitación promedio anual 
entre 1.900 a 1.750 mm y temperaturas entre 21 a 23ºC; el Cálido Semihúmedo 
(CSh) se presenta en dos sectores del municipio, en el Norte en los límites con el 
municipio de Ibagué y Valle de San Juan y en el Suroeste, en los límites con el 
municipio de Ortega, entre los 600 a 900 msnm con una precipitación promedio 
anual entre 1.700 a 1.550 mm y una temperatura que oscila entre 24 a 26 ºC; y el 
Cálido Semiárido (CSa), se localiza en dos sectores al Noreste y Surcentro, entre los 
325 a 500 msnm, con precipitaciones medias anuales entre 1.500 a 1.400 mm, 
temperaturas de 27 a 28º C y la precipitación oscila entre 1.400 y 1.900 mm. 
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SISTEMA URBANO 
NECESIDADES Y DEMANDAS SERVICIOS DE REGULACIÓN 

Regulación Climática 

Guamo 

Su temperatura anual media está entre los 26 y 27 grados centígrados, y una altitud 
de 321 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). Respecto a su pluvialidad, el 
municipio presenta un promedio anual de lluvias de 1332 mm, conformando una de 
las áreas más secas del territorio municipal. Se presentan dos periodos lluviosos 
anuales: el primero, de marzo a mayo con 34% a 36% y el segundo, de septiembre 
noviembre con 27%. En los periodos más secos, de diciembre a febrero y junio a 
agosto, apenas cae entre 18% y 24%. 

Espinal 
El Espinal tiene una altitud de 323 msnm, su clima es cálido con una temperatura 
promedio de 27° C. 

Flandes 

El Municipio de Flandes cuenta con un micro – clima cálido seco y con una 
temperatura promedio de 27º. Durante la mayor parte del año las lluvias son 
escasas, pero hacen presencia en los meses de marzo, abril, mayo, septiembre, 
octubre y noviembre, sin embargo, en los últimos años estas predicciones han 
cambiado, esto originado por el fenómeno del 
cambio climático. 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

Por otra parte los servicios culturales de la cuenca se relacionan con las herencias, ritos y 
celebraciones y recreación, por ello a continuación la Tabla 114 presenta las necesidades 
y demandas de los recursos naturales por los sistemas urbanos presentes en la cuenca, 
relacionados con este servicio. 
 

Tabla 114. Necesidades y demandas de los recursos naturales por los sistemas 
urbanos en términos de servicios culturales 

 

SISTEMA 
URBANO 

NECESIDADES Y DEMANDAS SERVICIOS CULTURALES 

Herencias, ritos y celebraciones Recreación 

Rovira 

En el municipio de Rovira la comunidad  
celebra la Fiesta de la Virgen del Carmen, 
Día del Campesino, Cumpleaños de Rovira, 
Ferias y Fiestas Patronales, Semana Santa, 
Fiestas de San Pedro y la Marcha Carnaval. 

En el área urbana Rovira cuenta con 14 
escenarios recreativos que no son 
suficientes para las necesidades de la 
comunidad en este ámbito. 

Valle de San 
Juan 

En el municipio de Valle de San Juan la 
comunidad celebra el Día San Juanerito, las 
Fiestas Patronales, las Fiestas Reales, la 
Fiesta Padre de Jesús, el Cumpleaños Valle 
de San Juan, las Fiestas de San Juan y el 
Día del Campesino. 

En el área urbana Valle de San Juan cuenta 
con 4 escenarios recreativos que no son 
suficientes para las necesidades de la 
comunidad en este ámbito. 

San Luis 

En el municipio de San Luis la comunidad 
celebra las Fiestas Reales, Fiestas 
Patronales, Celebraciones Municipales, 
Fiestas de San Luis, Fiestas de San Pedro, 
Fiesta de la Virgen del Carmen y Día del 
Campesino. 

En el área urbana San Luis cuenta con 8 
escenarios recreativos que no son 
suficientes para las necesidades de la 
comunidad en este ámbito. 

Guamo 

En el municipio del Guamo la comunidad 
celebra las Fiestas de San Juan, Fiestas de 
San Pedro, Fiestas Patronales: En honor a 
Santa Ana, Festividades Populares, Fiestas 
Religiosas y Carnavales, Semana Santa, 
Corpus Cristi, Fiesta de La Virgen del 
Carmen, y Día del Campesino. 

En el área urbana Guamo cuenta con 11 
escenarios recreativos que no son 
suficientes para las necesidades de la 
comunidad en este ámbito. 

Espinal 

En el municipio del Espinal la comunidad 
celebra las Fiestas de San Pedro, Juegos 
Olímpicos – San Pedro, Fiestas de San Juan, 
Corpus Cristi, Cumpleaños del Espinal, 
Semana Santa y Fiesta Religiosas. 

En el área urbana Espinal cuenta con 18 
escenarios recreativos que no son 
suficientes para las necesidades de la 
comunidad en este ámbito. 
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SISTEMA 
URBANO 

NECESIDADES Y DEMANDAS SERVICIOS CULTURALES 

Herencias, ritos y celebraciones Recreación 

Flandes 

En el municipio de Flandes la comunidad 
celebra la Fiesta Patronal Religiosa, Fiestas 
Municipales, Ferias Enero, Fiestas Octubre, 
Fiestas de San Pedro, Fiesta de La Virgen 
Del Carmen, Día del Campesino, 
Cumpleaños de Flandes, Fiesta de San Juan 
y Reinado del Magdalena. 

En el área urbana Flandes cuenta con 
7escenarios recreativos que no son 
suficientes para las necesidades de la 
comunidad en este ámbito. 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

De esta manera se puede concluir, que es necesario tomar acciones a corto y mediano 
para el control o disminución de conflictos por uso del suelo, recurso hídrico y pérdida de 
coberturas, ya que estos están afectando la provisión de bienes y servicios ambientales, 
lo cual impactaría directamente en la capacidad de soporte ambiental de la región y la 
calidad de vida de sus pobladores. 
 
5.21 EVENTOS HISTÓRICOS AMENAZANTES 
 
El desarrollo de las metodologías de gestión de riesgo para el manejo de las cuencas 
hidrográficas cuenta con un marco normativo que se fue desarrollando desde la Ley 99 de 
1993, que incluye dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales 
(CAR) la integración de la gestión del riesgo dentro de los procesos de ordenamiento y 
cuencas. Por otra parte, la Ley 1523 de 2012 designa responsabilidades, principios, 
definiciones y establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SNGRD) y en el específico de cuencas hidrográficas se encuentra el Decreto 1640 de 
2012 por el cual “reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo 
de las cuencas hidrográficas y acuíferos…” y se incluye el componente de gestión del 
riesgo en la fase de formulación de los respectivos planes de ordenación. 
 
En la medida que cada territorio desarrolle sus instrumentos de ordenamiento con un 
buen componente de gestión del riesgo, estos podrán conocer mejor sus dinámicas y 
determinar zonas con mayor susceptibilidad, amenaza, vulnerabilidad y riesgo a los 
diversos eventos amenazantes. Esto permite formar a los habitantes, asignar recurso 
financiero y personal para prevenir, mitigar, alertar, responder, rehabilitar y recuperarse 
ante cualquier evento catastrófico en el marco de la legislación actual si se considera la 
importancia de la prevención del riesgo en la planeación territorial.  
 
El presente análisis técnico corresponde a la fase de diagnóstico del proyecto de 
elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Luisa y 
otros directos al Magdalena incluida dentro del plan de incorporación del componente de 
gestión del riesgo como determinante ambiental del ordenamiento territorial en los 
procesos de formulación y actualización de planes de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011. Lo presentado a 
continuación se centra en la identificación y caracterización de eventos amenazantes con 
el propósito de aportar variables a la caracterización de las condiciones de riesgo holístico 
por cada una de los fenómenos evaluados. 
 
Este documento muestra el resultado de las actividades del anexo técnico del POMCA del 
río Luisa y otros directos al Magdalena y está estructurado de la siguiente forma: 
inicialmente se la ubicación y descripción general de la cuenca y después se describe la 
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metodología, caracterización y jerarquización para cada uno de los eventos. Finalmente 
se emiten las recomendaciones y conclusiones que podrán incorporarse en la fase de 
implementación del POMCA. 
 
En el desarrollo de la temática se consultó la información disponible en las páginas web y 
banco de documentación de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(UNGRD) y del Servicio Geológico Colombiano (SGC), en cuyas bases de datos se 
presenta una estimación de las afectaciones y/o daños generados como consecuencia de 
la ocurrencia de un determinado evento amenazante. Es importante aclarar, que el SGC, 
por medio del Sistema de Información de Movimientos en Masa (SIMMA), establece la 
ubicación precisa de los fenómenos monitoreados, a comparación de la UNGRD, quien 
determina de manera general la localización de los reportes. 
 
Otra base de datos consultada fue el Sistema de Inventario de Desastres (DesInventar), 
para consultar información acerca de los eventos amenazantes ocurridos en los 
municipios con jurisdicción en la cuenca objeto de ordenación. En la Tabla 115 se puede 
observar las bases de datos consultadas y en la Tabla 116 se presenta la cantidad de 
eventos registrados por las bases de datos consultadas. 
 

Tabla 115. Bases de datos consultadas 
 

BASE DE DATOS 
TIPO DE 
EVENTO 

COORDENADAS 
LUGAR (MUNICIPIO/ 

VEREDA) 
FECHA DE REPORTE 

DEL EVENTO 
PERDIDAS Y 

DAÑOS 

UNGRD Si Si Si Si Si 

DESINVENTAR Si No Si Si Si 

SIMMA Si Si Si Si No 
Nota: cabe resaltar que los campos referentes a pérdidas y daños del catálogo de eventos para la cuenca del Río 
Luisa y otros directos al Magdalena, (Ver Anexo 3. Catálogo histórico de eventos), no posee toda la información 
requerida para la matriz de registro de eventos históricos del protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo 
en los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. Por lo tanto, se utilizó la información existente. 

Fuente: Actualización (Ajuste) Ajuste POMCA Río Luisa. Consorcio Vino Tinto Y Oro, 2017 
 

Tabla 116. Eventos registrados en las bases de datos 
 

BASE DE 
DATOS 

MUNICIPIO 

TIPO DE EVENTO (TOTAL) 

INUNDACIONES 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 
INCENDIOS 

FORESTALES 
MOVIMIENTOS 

EN MASA 

UNGRD 

Espinal 18 0 37 0 

Flandes 10 0 7 1 

Guamo 17 0 52 1 

Rovira 7 1 11 13 

San Luis 11 0 13 0 

Valle de San Juan 8 0 7 2 

DESINVENTAR 

Espinal 24 0 41 1 

Flandes 34 1 17 7 

Guamo 34 0 51 1 

Rovira 10 4 17 24 

San Luis 11 0 12 0 

Valle de San Juan 10 0 7 1 

SIMMA 

Espinal - - - 1 

Flandes - - - 7 

Guamo - - - - 

Rovira - - - 18 

San Luis - - - - 

Valle de San Juan - - - - 

Fuente: Actualización (Ajuste) Ajuste POMCA Río Luisa. Consorcio Vino Tinto Y Oro, 2017 



 

POMCA RÍO LUISA Y OTROS DIRECTOS AL MAGADALENA INFORME FINAL 

- 194 - 

 

Según los registros del catálogo de eventos para la cuenca del Río Luisa y otros directos 
al Magdalena y como se puede observar en la Gráfica 3, la base de datos de DesInventar 
es la que cuenta con el mayor número de eventos amenazantes registrados con un 
número de 306, los cuales se presentaron en los seis municipios presentes en la cuenca. 
En segundo lugar, se encuentra la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(UNGRD) con 216 eventos amenazantes registrados y por último El Sistema de 
Información de Movimientos en Masa (SIMMA) con 26 registros, los cuales corresponden 
a movimientos en masa.  
 
Además de las bases de datos, se consultaron registros de eventos por medio de noticias 
que se encontraron en medio digital. Cabe aclarar que se encontrar 6 eventos de los 
cuales solo 2 de ellos poseen coordenadas y corresponden a eventos de inundación en el 
municipio del Espinal. 
 

Gráfica 5. Eventos registrados en las bases de datos 
 

 
Fuente: Actualización (Ajuste) Ajuste POMCA Río Luisa. Consorcio Vino Tinto Y Oro, 2017 

 
El inventario de eventos se realiza con el fin de generar y validar los mapas de 
susceptibilidad y amenaza, el cual está conformado por los fenómenos registrados en el 
Catálogo Histórico de Eventos, el cual posee los registros consultados en las bases de 
datos y los identificados por la comunidad y los actores en los talleres de riesgo 
realizados, los cuales, cabe aclarar, fueron filtrados con el fin de obtener solo los datos 
que poseen ubicación geográfica (coordenadas). Además, se incluyen los eventos activos 
que corresponden al componente de Geología y Geomorfología. 
 
Cabe resaltar que algunos eventos son antiguos, otros recientes y solo algunos están 
activos en el momento de la evaluación.  
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En esta evaluación se observó con mayor detalle los 1270 eventos que se obtuvieron con 
coordenadas. Donde se presentan 147 incendios forestales, 14 avenidas torrenciales y 95 
inundaciones teniendo en cuenta la jerarquización que se realizó para los dos últimos 
eventos. Además de 953 de movimientos en masa de acuerdo a las características 
establecidas en la clasificación general del anexo técnico de los movimientos en masa. 
 
A continuación, en la Figura 27 a la Figura 30 se presenta las salidas cartográficas de 
cada uno de los eventos identificados. 
 

Figura 27. Relación Inventario de eventos incendios forestales 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017. 
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Figura 28. Inventario de eventos avenidas torrenciales 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017 
 

Figura 29. Inventario de eventos Inundaciones 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017 
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Figura 30. Inventario de eventos Movimientos en masa 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017 
 

5.22 AMENAZAS Y SUSCEPTIBILIDAD 
 

• Susceptibilidad y zonificación de amenaza por movimientos en masa 
 
Un movimiento en masa es el proceso por medio del cual un volumen de material 
constituido por roca, suelo, escombros o una combinación de cualquiera de estos, se 
desplaza por una ladera o talud por acción de la gravedad. Suele ser conocido también 
como: fenómeno de remoción en masa, proceso de remoción en masa, derrumbe, 
deslizamiento, falla de talud, entre otros (Perico, 2017). Los movimientos en masa son 
parte de los procesos denudativos que modelan el relieve, su origen obedece a una gran 
diversidad de procesos geológicos, hidrometeorológicos, químicos y mecánicos que se 
dan en la corteza terrestre. Si por una parte el levantamiento tectónico forma montañas, la 
meteorización sumada a otros factores detonantes (sismo, lluvia, acción del hombre) 
actúa sobre las laderas para desestabilizarlas y cambiar el relieve a una condición de 
planicie (Portilla, 2012). 
 
Para identificar y caracterizar los eventos amenazantes para este tipo de procesos se 
compilaron eventos de movimientos en masa a partir de varias fuentes, dentro de las que 
se incluyen la información de campo, eventos históricos y de información secundaria 
tomados de las bases de datos de las CAR dentro de la cuenca. El análisis de la 
susceptibilidad y amenaza por movimientos en masa para la cuenca se realizó con base 
en la recopilación de la información necesaria para modelar cada fase de este estudio 
mediante observaciones de las diferentes variables identificadas. Estos datos fueron 
cargados y analizados por medio de herramientas SIG, lo cual permitió evaluar de forma 
óptima su relación espacial y dinámica. 
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La zonificación de amenaza se presenta entre valores bajos con proporción alrededor del 
73%, medios cercanos al 19% y altos en el resto de la cuenca con un 8% como medida 
de tendencia central de escenarios planteados de amenaza por movimientos en masa.  
 
En las versiones anteriores se había planteado la evaluación probabilista con una 
alternativa de simulación Montecarlo aplicando variabilidad con distribución normal en los 
parámetros geotécnicos, no obstante, al no ser parte de los alcances técnicos se prefirió 
descartar su implementación y agregar evaluación probabilista con las distintas 
superficies de falla y combinaciones de sismo y lluvias, cada una con numerosos periodos 
de retorno y discretización mayor en el modelo geológico geotécnico como se solicita en 
el Protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en POMCAs. Así, se logró 
analizar la condición de estabilidad en 2352 escenarios de combinación de lluvias por 
periodos de retorno, presencia de sismo por periodos de retorno y distintas posibilidades 
de superficie de falla. Se observa una condición de amenaza media y alta existente aun 
en las condiciones más favorables (sin sismo y suelos secos) debido al relieve abrupto y 
los materiales residuales presentes en toda la extensión del territorio.  
 
Este relieve y las características de comportamiento geomecánico de materiales siguen 
dominando en la condición de estabilidad tras aplicar saturaciones parciales de suelos 
con lluvias por periodos de retorno de aumento gradual, siendo por supuesto cada vez 
más importante el aumento de las lluvias. Si se tiene en cuenta el sismo como detonante, 
e evidente que el empuje generado en los taludes por efecto de la fuerza sísmica redunda 
en una multiplicación significativa en la inestabilidad siendo muy representativo el 
aumento de la condición de amenaza en los escenarios "extremos" con este detonante. 
Por lo anterior referente a la dispersión de las áreas de amenazas altas, medias y bajas, 
se plantean las siguientes consideraciones en función de cada una: 
 

- Las zonas de amenaza alta corresponden con laderas en las que han ocurrido 
movimientos en masa o confluyen condiciones que favorecen su ocurrencia como 
áreas de fallamiento local, meteorización alta a moderada, discontinuidades 
desfavorables, alta pendiente, erosión hídrica alta y socavación permanente en los 
márgenes de los cuerpos de agua. 
 

- Las zonas de amenaza media corresponden con laderas donde han ocurrido 
algunos movimientos en masa y existe la posibilidad de que ocurran pues 
confluyen algunas de las condiciones que favorecen su ocurrencia como algunas 
áreas cercanas a fallas locales, presencia de cortes y rellenos en caminos rurales, 
pendientes moderadas y erosión hídrica moderada o socavación lateral moderada. 
 

- Las zonas de amenaza baja corresponden con laderas en las que no existen 
indicios que permitan predecir deslizamientos y confluyen pocas condiciones que 
favorecen su ocurrencia, son áreas con materiales con discontinuidades 
favorables, ausencia de fallamiento local o erosión hídrica y poca pendiente del 
terreno. 

 
La zonificación de amenaza por movimientos en masa de la cuenca (Figura 31 presenta el 
72.8% de su territorio en amenaza baja (78745.51 ha) 19% media (20539.31 ha) y 8.2% 
alta (8870.02). Para mayor detalle ver el Anexo GDB y en el Anexo -Mapa_AmenazaMM. 
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Figura 31. Porcentajes de la cuenca en amenaza por movimientos en masa 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
 

La zonificación de amenaza presentada es el resultado de la evaluación con método 
probabilista planteado a partir de la combinación de los escenarios mostrados 
anteriormente en todas las condiciones posibles de profundidades de superficies de falla y 
presencia o ausencia de detonantes lluvia y sismo. En los anexos mencionados sobre los 
escenarios (2352 condiciones evaluadas combinadas en 10 escenarios) se presentan los 
resultados de la evaluación de cada posibilidad. Es evidente que las condiciones de 
saturación y fuerzas sísmicas actuantes agravan la condición de inestabilidad de las 
laderas, por lo cual el resultado combinado refleja en parte dicha presencia de 
detonantes. Si bien las laderas son susceptibles a movimientos en masa, la ocurrencia de 
estos es selectiva en ciertas zonas que podrían ser específicas dentro de la cuenca. 
 
Al reducir la saturación de los suelos y sin la influencia de eventos sísmicos, lo que 
corresponde con los escenarios más favorables, la condición de estabilidad es 
considerablemente mejor en toda la cuenca teniendo la mayoría de la cuenca en zona de 
amenaza baja por movimientos en masa. 
 
A medida que se van incrementando los valores de saturación o si se incluye la acción del 
sismo, lo que corresponde con escenarios intermedios a favorables, aparecen en los 
resultados zonas de amenaza media y alta más amplias. Finalmente, al aplicar valores 
altos de saturación y la acción del sismo, resultan zonas de amenaza alta más marcadas 
y zonas de amenaza media dominando las áreas en las zonas de ladera. 
 

• Susceptibilidad y zonificación de amenaza por inundaciones 
 
El análisis de inundaciones se realizó con base en los datos obtenidos a partir de 
información secundaria y de campo; estos datos fueron espacializados y analizados 
encontrando que como tendencia general los fenómenos reportados están dentro del área 
de influencia del cauce principal del río. Dentro de los procesos de recopilación de 
información se verificaron las manchas de inundación del estudio río Magdalena Sector 
Embalse de Betania – Desembocadura del río Saldaña realizadas por la Central 
Hidroeléctrica Betania S.A. E.S.P., y dichas manchas no alcanzaron a llegar a la zona de 
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estudio, por ende, la zona de estudio no tiene amenazas de grandes estructuras, en este 
caso por la Central Hidroeléctrica de Betania. 
 
En general la llanura de inundación tiene una pendiente suave con algunas zonas 
cóncavas las cuales permiten la acumulación; a medida que nos alejamos de la base, 
éstas se hacen cada vez más inclinadas en el margen transicional algunas veces sobre 
grandes depósitos (flujos de escombros) o sobre roca o saprolito esta cambia 
bruscamente. 
 
Las zonas de transición ubicadas cerca de la desembocadura donde se presentan 
topografías más planas y hay una transición gradual entre la ladera y la llanura aluvial sea 
esta del río o de la quebrada donde se presentan los abanicos volcánico- fluvial o conos 
recientes, son las zonas con mayor probabilidad de resultar afectadas por inundaciones 
tras un evento de lluvias de gran intensidad. 
 
En la llanura aluvial con pendientes menores a 1% (Rendón, 1997), los abanicos 
volcánico-aluviales cubren amplias áreas casi planas y algunas veces bajo el nivel del 
canal activo del río con una tendencia natural a presentar inundaciones ya que en un 
pasado constituían zonas aluviales de constante intercambio con la corriente principal 
durante temporadas lluviosas donde el río y afluentes de orden superior, presentaban 
frecuentes desbordamientos y rupturas de su canal principal. 
 
Para el análisis de la caracterización de las áreas susceptibles a inundación en la cuenca 
hidrográfica del río el modelo de susceptibilidad se obtuvo por medio de la integración de 
la información referente a la localización de inundaciones (LIN) y los factores 
condicionantes (Subunidades Geomorfológicas y Unidades de Terreno) de las geoformas 
y relieves de ambiente fluvial presentes en el área. 
 
Los ambientes fluvioaluvial y lacustrino poco predominantes en la zona han permitido 
(entre otros) el desarrollo de paisajes morfogenéticos estructurales, donde el alto índice 
de relieve, la alta capacidad de infiltración de los depósitos aluviales finos que los 
constituyen y la proximidad de los cuerpos hídricos favorecen la ocurrencia de eventos de 
inundación, siendo así de gran utilidad para la determinación de susceptibilidad baja por 
esta amenaza en la cuenca que ocupa una pequeña proporción de la cuenca. 
 
Como resultado de lo anterior la Figura 32 ilustra cómo aproximadamente 9196.36 
hectáreas (es decir el 8.5 % del área total de la cuenca) se catalogan con una 
susceptibilidad alta a inundaciones. Dentro de estas áreas se encuentran formas del 
terreno del paisaje morfogenético de planicie aluvial desarrolladas sobre depósitos 
aluviales finos, que cuentan con actividad hídrica reciente, de igual forma la proximidad y 
estrecha relación de los albordones y canales artificiales) y orillares con la dinámica de las 
corrientes hídricas las caracteriza como unidades con una alta susceptibilidad a 
inundación. 
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Figura 32. Porcentaje de la cuenca con susceptibilidad a inundación. 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
 

En el caso puntual de los reportes población tienen incidencia directa sobre este tramo y 
es así como la parte más distal del abanico aluvial (Faa) y el plano o llanura de inundación 
(Fpi) de los cuerpos de agua que afectan zonas aledañas a este sector se categoricen 
con una alta susceptibilidad a inundaciones. 
 
Por otro lado, en el mapa de susceptibilidad a inundaciones, aproximadamente 7140.40 
hectáreas (es decir menos del 7% del área total de la cuenca) se catalogan con una 
susceptibilidad media a inundaciones asociados a vegas y planicies de inundaciones con 
poca actividad fluvial, o con un desarrollo de terraceo significativo que se encuentran a 
una posición distal al cuerpo de agua predominante. 
 
Las susceptibilidades bajas a fenómenos de inundación abarcan un área de 91818.08 
hectáreas (es decir el 85% del área total de la cuenca hidrográfica del río Luisa y ODM) y 
están principalmente relacionadas con crestones y lomas del paisaje morfogenético de 
montaña y lomerío, que en virtud de su pendiente y morfología corresponden al ambiente 
morfogenético estructural y erosional, con geoformas originadas por plegamiento, 
fallamiento, fractura y denudación. 
 

• Susceptibilidad y zonificación de amenaza por avenidas torrenciales 
 
La zonificación de la susceptibilidad se realizó a través del análisis de las características 
morfométricas e hidrológicas de cada subcuenca. Para las microcuencas que conforman 
la cuenca hidrográfica se calculó además el Índice de Melton, con el propósito de 
clasificar la torrencialidad de cada una de ellas. 
 
Las variables que se tienen en cuenta para determinar las zonas en las cuales el caudal y 
la forma puedan generar eventos torrenciales son el Índice de Melton y el Índice de 
Variabilidad a Eventos Torrenciales (IVET). Estas variables son:  
 
- Zonas Geomorfológicas 
- Existencia de eventos 
- Índice de Melton 
- Índice de vulnerabilidad a eventos torrenciales  
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Una vez identificada la susceptibilidad a avenidas torrenciales, las microcuencas pueden 
ser calificadas con amenaza media o alta en función de la existencia y temporalidad de 
eventos históricos y a la carga de sedimentos. La amenaza por avenidas torrenciales no 
es propia de la microcuenca sino del cuerpo de agua directamente calificado como 
torrencial. Por lo tanto, para calificar la amenaza en los cuerpos de agua se debe tener en 
cuenta la susceptibilidad encontrada de la microcuenca, la influencia de la amenaza por 
movimientos en masa y la pendiente del terreno.  Los cuerpos de agua que tengan 
susceptibilidad media, alta o muy alta y que al tiempo se relaciones con zonas de 
amenaza media o alta por movimientos en masa, se califican con amenaza media o alta 
por avenidas torrenciales y baja si tienen alguna susceptibilidad, pero se relacionan con 
amenaza baja por movimientos en masa. Para finalizar la zonificación de la amenaza por 
avenidas torrenciales se tiene en cuenta el resto del área no contemplada en la 
zonificación por este tipo de fenómeno amenazante y se califica con amenaza baja 
obteniendo en total de 245.74 ha (0.2 %) en amenaza alta, 1014.86 ha (0.9 %) en 
amenaza media y 106894.24 ha (98.8%) en amenaza baja. Ver Figura 33. 
 

Figura 33. Porcentaje de la cuenca en amenaza a avenidas torrenciales 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 
 

 

• Susceptibilidad y zonificación de amenaza por incendios de las coberturas 
vegetales  
 
Según el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial cada año en Colombia 
se ven afectadas en promedio 42.000 hectáreas por causa de incendios forestales 
(MAVDT, 2010), los incendios de coberturas vegetales e incendios forestales (en adelante 
incendios) son eventos que impactan de una manera en ocasiones irreversibles las 
condiciones de las cuencas hidrográficas, en general están asociados a descuidos y 
malos hábitos de las personas, pero su propagación se hace casi incontenible cuando se 
presentan condiciones biofísicas particulares. Estos constituyen sucesos que afectan la 
ecología, la economía, los medios de vida y la seguridad de las comunidades, por lo cual 
su consideración es indispensable, de manera que se establezcan medidas de 
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prevención, mitigación y concientización sobre los efectos y requerimientos de mejores 
prácticas en el manejo de las coberturas vegetales nativas y/o exóticas. 
 
Los factores que más contribuyen a zonificación de amenaza en la cuenca son en orden 
de incidencia: la temperatura (mayor a los 16 grados centígrados en gran parte de la 
cuenca, entre 8 y 16 grados en la parte alta cuenca, municipio de Rovira), precipitación 
(muy alta en casi toda la cuenca y alta en el sector más noroeste de la misma), 
susceptibilidad de la vegetación, (alta, muy alta y moderada en menor proporción), 
accesibilidad (alta y muy alta), pendiente (moderada y baja hacia la cuenca baja) y factor 
histórico predominantemente muy alto a moderado, predominante en los municipios de la 
cuenca. Para mayor detalle ver el Anexo GDB y en el Anexo-Mapa_AmenazaIncendios. 
La cuenca presenta calificaciones de amenaza bajas (11828.40ha, 11%), medias 
(37438.20 ha, 34.6%) y altas (58888.25 ha, 54.4%). Ver Figura 34. 
 

Figura 34. Porcentaje de la cuenca en amenaza a incendios forestales de la 
cobertura vegetal 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017. 

 
Dado que la cuenca hidrográfica cuenta con calificaciones de amenaza por incendios 
forestales media y alta se debe tener en cuenta esta como una de las amenazas a 
priorizar dentro de la ejecución de planes orientados a la mitigación del riesgo. 
 

• Amenaza Sísmca  
 

La región ha sido el escenario de millones de eventos sísmicos dada la presencia de los 
sistemas de fallas Cauca-Patía y Norte Cordillera Central y las fallas de Ibagué, Honda y 
Palestina. La mayoría de eventos sísmicos registrados dentro y cerca de la cuenca son de 
magnitudes (Mw) menores a 4. 
 
Los sismos históricos más representativos y que han generado afectaciones en los 
municipios de la cuenca sugieren actividad sísmica muy importante asociada a los 
desplazamientos de las fallas regionales mencionadas. Dichos sismos representativos 
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han sido sentidos en las cabeceras urbanas con intensidades EMS-98 reportados como 
fuertes en San Luis y Guamo e inclusive con daños leves en Espinal y Rovira. 
 
Los sismos se pueden relacionar con las áreas corticales del Valle Alto del Magdalena, 
Central Cordillera Central, Norte Cordillera Central, Magdalena Medio y Altiplano 
Cundiboyacense que han sido caracterizadas por el SGC como CC 19, CC 18, CC 12, CC 
13 y CC20. Se identifica influencia de la zona de subducción del pacífico, la falla de 
Ibagué y las áreas de actividad superficial de corteza Honda, Palestina y Jetudo, las dos 
primeras buzando preferencialmente en dirección oeste y la tercera en dirección este con 
velocidades de deformación entre 0.09 y 0.18 cm/año. 
 
Si bien en el capítulo de amenaza por movimientos en masa se muestra la aceleración en 
superficie por periodos de retorno con un nivel adicional de procesamiento, se decide 
simplificar todo en el mapa de amenaza sísmica del presente capítulo para así evitar que 
sea confundida con estudios de microzonificación sísmica y eludir que sea vista como 
incongruente con la tradicional extralimitación en el uso de los mapas contenidos en la 
NSR-10. 
 
Adicionalmente, si bien es cierto que el riesgo sísmico no está considerado dentro de los 
alcances del presente estudio, es necesario indicar que este es uno de los más 
importantes en el territorio debido a que el sismo dentro de los fenómenos analizados es 
el que más daños y afectaciones puede generar en las áreas urbanas. Lo anterior cobra 
relevancia si se consideran además de los efectos directos en la infraestructura los 
secundarios por la detonación de movimientos en masa y avenidas torrenciales de forma 
dispersa en la cuenca alta. 
 

• Amenaza Vocánica 
 
Para la evaluación de la amenaza por eventos volcánicos se parte de los reportes y 
espacialización de volcanes en el territorio colombiano generada por el Servicio Geológico 
Colombiano y se complementa con un análisis geomorfológico de la cuenca. 
 
La cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena se encuentra ubicada cerca a los 
volcanes Cerro Machín y Guacharacos, sin embargo, se encuentra solamente información 
y evaluación de amenaza volcánica para el volcán Cerro Machín cuya información se 
detallará a continuación. 
 
VOLCÁN CERRO MACHÍN. Este volcán es llamado Machín, Cerro Machín, Alto de 
Machín y El Hoyo. Su acceso se puede hacer por una vía que parte desde la población de 
Cajamarca y llega al Corregimiento de Toche, una segunda opción parte del sitio 
denominado Boquerón, salida de Ibagué hacia Armenia, pasando por los corregimientos 
de Tapias y Toche; y la tercera que inicia desde el casco urbano de Salento en el 
Departamento del Quindío y comunica con el corregimiento de Toche, quien tiene su 
jurisdicción. 
 
El volcán Machín restringe su actividad al Holoceno, como puede ser observado en la 
tabla siguiente. Su edificio está fundado directamente sobre basamento muy antiguo y allí 
no hay registro geológico de actividad volcánica neógena previa. Se le ha catalogado 
como un anillo piroclástico complejo (ash tuff ring) de 2.4 km de diámetro máximo con 
domos taponando su cráter. Es un volcán activo en estado de reposo. Es monitoreado por 
el observatorio vulcanológico de Manizales y actualmente se encuentra en nivel amarillo 
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de actividad o III, lo que significa que hay cambios en el comportamiento de la actividad 
volcánica, principalmente relacionados con actividad sísmica (Mm 0.6) y algunas 
deformaciones. 
 
Según los criterios de la zonificación de amenaza anteriormente presentada, el área de 
estudio podrá verse afectada (flujos hiperconcentrados y flujos de escombros) los cuales 
afectan en su mayoría la parte baja de la cuenca, en la Tabla 117 se presenta los 
porcentajes del grado de amenaza que presenta la cuenca del río Luisa y otros directos al 
Magdalena en cuanto a la amenaza volcánica. 
 

Tabla 117. Zonas de amenaza volcánica Cerro Machín en la cuenca 
 

PRODUCTO VOLCÁNICO ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Flujo Hiperconcentrado Zona 4 44.527 41,17% 

Flujo Hiperconcentrado Zona 5 26.583 24,58% 

Flujos de Escombros 219 0,21% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017 

 
Los productos volcánicos con mayor incidencia sobre la cuenca son flujos 
hiperconcentrados, los cuales se clasifican en dos zonas: 
 

• Zona 4: corresponde al área perteneciente a los valles de los ríos Coello y 
Quebrada las Guaduas, pese a que el río Coello no se encuentra dentro del área 
de estudio, las zonas aledañas a este río pertenecientes a la cuenca del río Luisa 
y al río Magdalena hasta Nariño, el depósito de este producto cubre gran parte de 
la cuenca baja en los municipios de Flandes y espinal. 

 

• Zona 5: corresponde principalmente al denominado abanico del Guamo. 
Comprende el área entre el sector de Payandé y el río Magdalena, esta zona se 
delimitó teniendo en cuenta el evento formador de este abanico, como en el 
pasado, desde el río Coello en las cercanías de Payandé hasta el municipio del 
Guamo, hacia los cauces de los ríos Luisa, quebradas directas al Magdalena.” 

 
En la zonificación de  amenaza volcánica de cuenca del Río Luisa y Otros Directos al 
Magdalena tomada del SGC (2.002), se observan  las principales áreas que podrían llegar 
a verse afectadas y por reconstrucción paleovolcánica ya han sido afectados por flujos 
hiperconcentrados; dentro del área de estudio se encuentran expuestas las cabeceras 
municipales del Espinal, El Guamo, Flandes y Valle de San Juan; la vereda el Colegio 
perteneciente al municipio de Flandes, el caserío La Chamba perteneciente al municipio 
de El Guamo, la zona rural de la vereda Chicoral perteneciente al municipio del Espinal y 
la vereda Payandé perteneciente al municipio San Luis. Por otro lado, las zonas afectadas 
por flujos de escombros dentro del área de estudio se encuentran en la zona rural del 
municipio de Flandes en los límites con el municipio de Coello. En esta zonificación de 
amenazaSegún la categorización de amenaza volcánica del Cerro Machín como alta, 
media o baja, por lo tanto se presenta la amenaza para las categorías de Flujo 
Hiperconcentrado Zona 4, Flujo Hiperconcentrado Zona 5 y Flujos de Escombros. 
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5.23 VULNERABILIDAD Y RIESGO 
 
La vulnerabilidad es un factor intrínseco del riesgo que permite analizar los diversos 
escenarios de los diferentes fenómenos amenazantes evaluados de forma integral ya que 
cuando se tiene en cuenta únicamente las condiciones de amenaza quedan excluidos 
factores que caracterizan a los diversos actores del riesgo y su relación con la dinámica 
de la cuenca. Es conveniente evaluar la afectación de manera que las posibles 
consecuencias no solo estén relacionadas con el impacto del suceso, sino también con la 
capacidad para soportar el mismo en la zona de estudio, por ende, se hace necesario 
determinar la zonificación de vulnerabilidad a través de tres indicadores: exposición, 
fragilidad y falta de resiliencia.  
 
“La vulnerabilidad es el factor del riesgo interno al sujeto, objeto o sistema expuesto a una 
amenaza, que corresponde a su disposición intrínseca a ser dañado. El análisis del riesgo 
tiene como objetivo fundamental determinar las pérdidas que pueden sufrir en lapsos 
dados los activos expuestos, como consecuencia de la ocurrencia de amenazas 
naturales, integrando de manera racional las incertidumbres que existen en las diferentes 
partes del proceso” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). Desde el 
contexto teórico presentado, la vulnerabilidad como componente del riesgo se presenta en 
la siguiente forma: 
 

Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad 
 
Donde la vulnerabilidad a su vez se define como:   
 

Vulnerabilidad = [Exposición x fragilidad x falta de resiliencia] 
 
Luego de calificar y normalizar las variables se asocian los factores en pares con el fin de 
asignar por medio de una proporción numérica estándar, la importancia que tiene cada 
uno en relación con el objetivo a evaluar en comparación con el resto de factores 
incluidos. 
 
Dentro de las actividades contempladas en los anexos técnicos del proyecto, así como en 
el Protocolo para la Incorporación de la Gestión de Riesgo en POMCAS se define cada 
uno de los índices implícitos en el cálculo de vulnerabilidad y las variables involucradas en 
la evaluación de cada uno, presentando así, zonificación y análisis de exposición, 
fragilidad y falta de resiliencia para la cuenca. Gran parte de la información utilizada para 
la evaluación de las condiciones de vulnerabilidad para la zona de estudio se construyó a 
lo largo de la fase diagnóstico del POMCA, principalmente de los componentes social, 
económico y de caracterización básica de la cuenca y se complementó con informes, 
estadísticas y encuestas recopiladas en las diversas fases del proyecto, esta información 
se trató de llevar al detalle de municipios y veredas en gran parte de las variables para 
que se observara un contraste a mayor escala dentro de la información recopilada. 
 
Aplicando la fórmula definida para la vulnerabilidad se obtuvo el mapa de vulnerabilidad 
total de la cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena de los 3 eventos 
amenazantes integrados (movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales) 
que se presenta en la Figura 35. 
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La distribución del área de la cuenca dentro de las categorías de vulnerabilidad que se 
encuentran bajo amenaza por movimientos en masa, inundaciones y avenidas 
torrenciales se presenta en la Tabla 118. 
 

Tabla 118. Distribución del índice de vulnerabilidad en la cuenca 
 

Categoría Área_ha % 

Alta 23753,7336 22,0% 

Baja 56783,9842 52,5% 

Media 27617,1382 25,5% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2.017. 

 
Según los resultados obtenidos para la vulnerabilidad se observa que el municipio del 
Espinal presenta el mayor porcentaje de área dentro de la categoría alta. Los municipios 
de Valle de San Juan, Guamo, y San Luis son los que presentan la mayor parte de su 
área dentro de la categoría de vulnerabilidad media. Con respecto a la comparación entre 
municipios es el Guamo el que presenta la mayor cantidad de área dentro de la categoría 
media.  
 
La cuenca cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena presenta en general 
categorías de vulnerabilidad predominantemente bajas puesto que en las zonas rurales se 
encuentran actividades productivas y ecosistemas que brindan servicios ambientales que 
son vulnerables a los fenómenos naturales de los movimientos en masa, inundaciones y 
avenidas torrenciales. A continuación, se muestra el análisis de vulnerabilidad por cada 
fenómeno amenazante sin desconocer el procedimiento para la espacialización de las 
condiciones de riesgo implícitas tomando como insumo la vulnerabilidad total.  
 
Por otra parte el análisis de riesgo se entiende como la combinación de las variables de 
amenaza y la vulnerabilidad de los elementos que se encuentren expuestos. Las 
amenazas evaluadas incluyen movimientos en masa tipo deslizamiento en zonas de 
ladera, avenidas torrenciales en cauces confinados y semiconfinados, inundaciones lentas 
y rápidas en cauces con cualquier tipo de confinamiento morfométrico, incendios de 
coberturas vegetales. Por su parte, las condiciones de vulnerabilidad fueron planteadas 
por la condición intrínseca integral de los elementos potencialmente expuestos, 
considerando variables sociales, económicas e institucionales en cuanto a infraestructura 
y capacidad de respuesta. 
 
El cálculo de riesgo en este tipo de análisis suele representarse en la consolación de la 
amenaza y la vulnerabilidad, ambas planteadas como variables continuas en función de la 
posibilidad de ocurrencia de los fenómenos naturales y las características del territorio; 
por lo cual el resultado de la zonificación de riesgo no se imprime directamente por la 
condición de amenaza por sí misma, sino que se ve modificado sensiblemente por los 
resultados obtenidos en materia de vulnerabilidad. 
 
Así se permite generar, a pesar de las limitaciones obvias de la escala de análisis, 
resultados de condiciones de riesgo holístico que consideran más variables que las 
meramente físicas y con las cuales se puede en adelante identificar zonas para priorizar 
acciones de reducción de riesgo. Tomando la categorización de los niveles de riesgo en el 
Anexo 1-GDB (GDB_POMCA_RIO_LUISA.gdb) se realiza el cálculo del índice de 
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agravamiento por cada una de las amenazas dentro de los features 
EscenRiesgoAvenTorren, EscenRiesgoIncendio, EscenRiesgoMovMas y 
EscenRiesgoInundacion. 
 



 

POMCA RÍO LUISA Y OTROS DIRECTOS AL MAGADALENA INFORME FINAL 

- 209 - 

 

Figura 35. Índice de vulnerabilidad ambiental para las zonas críticas de la cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2.017. 
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En particular para la zonificación espacial de riesgo, al ser las amenazas y la 
vulnerabilidad variables discretas y en cumplimiento de la estandarización de información 
para POMCAs, se puede agregar al análisis espacial el cruce entre la zonificación de 
amenazas (por movimientos en masa, inundación, avenidas torrenciales, incendios de 
coberturas vegetales) y la capa de vulnerabilidad utilizando la metodología de matriz de 
reconocimiento de riesgo planteada por el Protocolo para la incorporación de la Gestión 
de Riesgo en POMCAS. 
 
Dentro del análisis realizado se decide priorizar aquellas zonas en donde el nivel de 
riesgo sea alto, para la cuenca hidrográfica se priorizan como escenarios de riesgo 
principalmente las zonas de cuerpos aluviales de la zona oeste asociados al margen de 
río que presentan una condición de riesgo alto por inundaciones. Las zonas elevadas de 
la cuenca alta que presentan niveles de riesgo alto a movimientos en masa, en la cuenca, 
en los sectores norte, centro y este predomina un riesgo alto a incendios forestales y 
como principal riesgo el asociado a avenidas torrenciales distribuido aguas arriba de los 
cauces principales de la cuenca con su mayor expresión en la estribación del río Luisa 
cerca al municipio de Valle de San Juan, finalizando con el riesgo en la cuenca baja 
relacionado con inundaciones propias de sistemas meándricos  entre los afluentes que 
alimentan al propio río Luisa y los desbordes asociados a canalizaciones en la parte baja 
de la cuenca, municipios de Espinal y El Guamo. 
 
Al realizar la calificación de riesgo resalta que los movimientos en masa y los incendios 
forestales serían las amenazas que más afectarían a la cuenca ya que ocupan mayor 
proporción de áreas con condición de riesgo por estos fenómenos amenazantes en el 
caso que existan elementos expuestos en dichas áreas. No obstante, a pesar que 
metodológicamente se pida en los alcances técnicos la valoración del riesgo para todas 
las coberturas, estas no son necesariamente vulnerables a movimientos en masa debido 
a que estos hacen parte de los procesos denudaciones naturales del territorio, 
fundamentales para la regulación y sostenimiento de los ecosistemas presentes. 
 
Por otro lado, los incendios forestales sí constituyen una amenaza para las coberturas y 
un riesgo para las mismas. La valoración de vulnerabilidad y riesgo por incendios de 
coberturas vegetales tiene en cuenta las variables de vulnerabilidad de la metodología del 
IDEAM reconocida por el Protocolo, las ajusta e incluye otras para que sean parte de la 
evaluación de vulnerabilidad general pedida por los alcances técnicos. Así, en la inclusión 
de datos adicionales de resiliencia y la aplicación de encuestas de percepción del riesgo a 
los actores (oficinas de gestión de riesgo, bomberos, defensa civil, policía, entre otros), se 
logra estimar una vulnerabilidad general ampliada para la evaluación de riesgos que 
incluya incendios de coberturas vegetales como lo solicita el protocolo para la 
incorporación de gestión de riesgo en los POMCA y el alcance técnico contractual de este 
POMCA en particular. Sin embargo, si se considera que las áreas de riesgo alto por 
inundaciones y avenidas torrenciales se correlacionan con áreas urbanizadas y pobladas 
se resalta a estas dos amenazas dentro de las principales a tratar dentro de los esquemas 
de formulación de proyectos del POMCA. 
 
Con respecto a la distribución espacial de las categorías de riesgo por movimientos en 
masa en la cuenca se presenta el 2 % de la cuenca con riesgo alto (1729.7 ha), el 53 % 
(57649.90 ha) con riesgo medio y el restante 45 % (48775.24 ha) con riesgo bajo como se 
observa en la Figura 36. Riesgo por inundaciones en la cuenca se presenta el 3 % de la 
cuenca con riesgo alto (3002.151 ha), el 48% (51985.22 ha) con riesgo medio y el 
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restante 49% (53167.48 ha) con riesgo bajo como se observa en la Figura 37. Riesgo por 
avenidas torrenciales en la cuenca se presenta el 0.1 % de la cuenca con riesgo alto 
(63.92 ha), el 47.6% (51528,54 ha) con riesgo medio y el restante 52.3% (56562.39 ha) 
con riesgo bajo como se observa en la Figura 38. Finalmente las categorías de riesgo por 
incendios en la cuenca se presenta el 38 % de la cuenca con riesgo alto (40410.28 ha), el 
38% (41451.244 ha) con riesgo medio y el restante 24% (26293.32 ha) con riesgo bajo 
como se observa en la Figura 39. 
 

Figura 36. Porcentaje de la cuenca con riesgo por movimientos en masa 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 
 

Figura 37. Porcentaje de la cuenca con riesgo por inundaciones 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 
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Figura 38. Porcentaje de la cuenca con riesgo por avenidas torrenciales 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 
 

Figura 39. Porcentaje de la cuenca con riesgo por incendios 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2.017 

 
Se debe reconocer que en términos generales la condición de riesgo en toda la cuenca es 
de categoría media, con excepciones de áreas expuestas a amenazas bajas en la parte 
media y baja y altas de manera dispersa. Aun cuando las condiciones no puedan ser 
catalogadas como críticas para establecer condicionamientos específicos al uso y 
aprovechamiento del territorio para la mayoría del mismo, la existencia de amenazas altas 
en áreas pobladas expuestas llama la atención para que se identifiquen, prioricen y 
formulen programas y proyectos de conocimiento, reducción y manejo integral del riesgo 
de las áreas pobladas en amenaza alta en el marco de la ley 1523 de 2012 y del decreto 
308 de 2016 como ejercicio de implementación de los objetivos del marco de acción de 
Sendai. 
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5.24 ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
En la fase de diagnóstico del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica – 
POMCA – del río Luisa y otros directos al Magdalena, la estructuración de los 
componentes físico, biótico, socioeconómico – cultural y de gestión del riesgo permite 
determinar las potencialidades, limitantes y condicionantes con los que cuenta el territorio, 
que son fundamentales para la construcción del análisis situacional de la cuenca, en 
donde se entrelazan todos los componentes para generar una visión integrada de la 
cuenca. En el diseño de este análisis situacional, se identifican los aspectos y acciones 
que se deben priorizar para generar las herramientas necesarios que promuevan la 
conservación y el desarrollo sostenible de la cuenca.  
 
En este documento se presenta el análisis de potencialidades, limitantes y condicionantes 
en donde se definen las condiciones inherentes a la cuenca y su entorno, las cuales con 
algún manejo son opciones que favorecen el desarrollo sostenible de la misma o que 
cuentan con limitaciones por la capacidad productiva de los suelos, déficit y mala calidad 
del recurso hídrico, fenómenos de origen natural o antrópicos, entre otros. 
 
5.24.1 Análisis de potencialidades, limitantes y condicionamientos 
 
Las potencialidades se refieren a condiciones inherentes a la cuenca y su entorno, las 
cuales con algún manejo son opciones que favorecen el desarrollo sostenible de la 
misma. Esto demanda capacidad institucional, sectorial y de las organizaciones de base 
para innovar y ser capaces de aprovechar los cambios del entorno, así como las 
fortalezas de los subsistemas de la cuenca para lograr cambios de comportamiento en los 
actores, y desarrollos tecnológicos que favorezcan el acceso, uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales sin detrimento de su capacidad para mantener la funcionalidad de 
la cuenca9. 
 
Esta información debe contribuir a aclarar el estado de la cuenca, y conjuntamente con las 
dinámicas propias y del entorno delinear tendencias de los subsistemas de la cuenca que, 
de mantenerse, pueden o no favorecer las interacciones de estos con la oferta de 
recursos naturales renovables. A continuación de describen, los aspectos a evaluar para 
definir las potencialidades por cada uno de los componentes temáticos (Tabla 119). 
 

Tabla 119. Aspectos a evaluar para definir las potencialidades 
 

COMPONENTE TEMÁTICA ASPECTO A EVALUAR 

Biofísico 

Capacidad de uso de las 
tierras 

Alta fertilidad 
Buenas características físicas de los suelos 
Pendientes suaves 

Hidrología 
Alta oferta hídrica 
Buena calidad de agua 

Biodiversidad Abundancia de cobertura natural 

 

 

9 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Guía Técnica para la Formulación de Planes de Manejo y Ordenación de 
Cuencas Hidrográficas – POMCAS. Anexo A. Diagnóstico, 2014. 
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COMPONENTE TEMÁTICA ASPECTO A EVALUAR 

Alta biodiversidad 
Áreas protegidas 
Mayor oferta de servicios ecosistémicos 

Gestión del riesgo 

Zonas con baja amenaza por fenómenos 
naturales y antrópicos 
Asentamientos humanos no expuestos al 
riesgo 

Socioeconómico 

Socioeconómico 

Acceso a servicios sociales.  
Abundante disponibilidad de recursos 
naturales en la cuenca. 
Condiciones óptimas de habitabilidad.  
Buenas prácticas de producción. 

Cultural 

Sentido pertenencia con los recursos existente 
en la cuenca. 
Conocimiento y valores tradicionales frente a 
los recursos naturales. 
Prácticas culturales que contribuyen a la 
sostenibilidad de la cuenca. 

Político - 
Administrativo 

Político – Administrativo 

Participación ciudadana activa y 
organizaciones sociales fortalecidas. 
Oferta institucional ambiental fortalecida. 
Alta gobernabilidad en los asuntos 
ambientales. 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Guía Técnica para la Formulación de 
Planes de Manejo y Ordenación de Cuencas Hidrográficas – POMCAS. Anexo A. Diagnóstico, 

2014. 

 
En este capítulo también se analizan los limitantes y condicionamientos, de orden 
biofísico para el manejo de los ecosistemas, y de índole social y legal que puedan existir 
para la ocupación del territorio y el uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables. A continuación de describen, los aspectos a evaluar para definir los limitantes 
y condicionamientos por cada uno de los componentes temáticos (Tabla 120). 
 

Tabla 120. Aspectos a evaluar para definir los limitantes y condicionamientos 
 

COMPONENTE TEMÁTICA ASPECTO A EVALUAR 

Biofísico 

Capacidad de uso de 
las tierras 

Fertilidad muy baja 
Suelos superficiales 
Pendientes fuertes 

Hidrología 
Baja oferta hídrica 
Mala o regular calidad del agua 

Biodiversidad 

Coberturas transformadas 
Procesos de fragmentación de ecosistemas 
avanzados 
Ausencia de áreas protegidas 
Baja oferta de servicios ecosistémicos 

Gestión del riesgo 
Zonas con alta amenaza por fenómenos 
naturales y antrópicos 
Asentamientos humanos expuestos al riesgo 

Socioeconómico Socioeconómico 
Población con NBI y en condiciones de 
indigencia. 
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COMPONENTE TEMÁTICA ASPECTO A EVALUAR 

Baja disponibilidad de recursos naturales de la 
cuenca. 
Déficit de espacios para la habitabilidad. 
Prácticas productivas que alteran los recursos 
existentes en la cuenca. 

Cultural 

Falta de sentido de pertenencia y baja cultura 
ciudadana. 
Baja consciencia y falta de conocimiento en la 
conservación de los recursos. 
Prácticas culturales que afectan a sostenibilidad 
de la cuenca. 

Político – 
Administrativo 

Político – Administrativo 

Baja participación ciudadana y organizaciones 
sociales debilitadas y desintegradas. 
Déficit de la oferta institucional. 
Baja gobernabilidad en los asuntos ambientales 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Guía Técnica para la Formulación de 
Planes de Manejo y Ordenación de Cuencas Hidrográficas – POMCAS. Anexo A. Diagnóstico, 

2014. 

 
5.24.2 Conflictos por uso y manejo de recursos naturales 
 
Los conflictos de uso resultan de la discrepancia entre el uso que hace el ser humano del 
medio natural y el uso que debería tener de acuerdo con sus potencialidades y 
restricciones ambientales; también se define por “el grado de armonía que existe entre la 
conservación de la oferta ambiental y el desarrollo sostenible del territorio”; corresponde a 
la concordancia entre el uso y las potencialidades ecosistémicas. (Minagricultura et ál., 
2012). 
 
Para el ordenamiento y manejo de la cuenca el análisis de conflictos se centra 
principalmente en el recurso suelo, en el recurso hídrico, y en la pérdida de cobertura y su 
interrelación con los aspectos socioeconómicos, entre otros. 
 
• Recurso suelo: identificación de los conflictos generados por el uso inadecuado acorde a 
la capacidad del suelo (sobreutilización o subutilización del suelo).  
 
• Recurso hídrico: identificación de conflictos generados por uso del recurso hídrico a 
partir de la evaluación de indicadores de uso del agua (IUA) y el índice de alteración 
potencial de la calidad del agua - IACAL.  
 
• Pérdida de cobertura: se define teniendo en cuenta la transformación de estas 
coberturas naturales expresadas a través de la vegetación remanente, su grado de 
fragmentación, tasa de cambio e índice de ambiente crítico que permiten establecer 
disminución o afectaciones para la conservación de biodiversidad, especies endémicas o 
con alguna categoría de amenaza.  
 
Para el análisis de los anteriores conflictos, es necesario involucrar la interrelación con la 
densidad de la población, y las coberturas naturales de la tierra. 
 

• Conflictos Por Uso De La Tierra. De acuerdo con la definición del Anexo A de la 
Guía técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de 
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Cuencas POMCAS, 2014, el conflicto por el uso de la tierra, es el resultado de 
discrepancias entre el uso que el hombre hace del medio natural y aquel que debe 
tener de la oferta ambiental. Los conflictos de uso de la tierra se expresan en 
sobre o subutilización de acuerdo al uso inadecuado. 

 
A continuación la Figura 40 presente el resultado del conflicto de uso de la tierra presente 
en la Cuenca del Río Luisa y otros Directos del Magdalena (Tabla 121). 
 

Figura 40. Conflicto de Uso del suelo consolidado para la Cuenca del Río Luisa y 
otros Directos del Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017. 

 
Tabla 121. Consolidado conflicto de Uso del suelo consolidado para la Cuenca del 

Río Luisa y otros Directos del Magdalena 
 

USO PRINCIPAL POTENCIAL CONFLICTO ÁREA (Ha) ÁREA(%) 

Áreas para la conservación y/o 
recuperación de la naturaleza, 

recreación (CRE) 

No aplica 15,85 0,0147 

Por sobreutilización 
moderada 

47,67 0,0441 

Por sobreutilización 
severa 

139,76 0,1292 
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USO PRINCIPAL POTENCIAL CONFLICTO ÁREA (Ha) ÁREA(%) 

Tierras sin conflicto de 
uso o uso adecuado 

606,63 0,5609 

Cuerpos de Agua Naturales No aplica 536,19 0,4849 

Cultivos permanentes semi-
intensivos (CPS) 

No aplica 116,75 0,1079 

Por sobreutilización 
ligera 

47,10 0,0435 

Por sobreutilización 
moderada 

110,66 0,1023 

Por subutilización ligera 11967,06 11,0647 

Por subutilización 
moderada 

640,88 0,5926 

Tierras sin conflicto de 
uso o uso adecuado 

3696,85 3,4181 

Cultivos transitorios intensivos 
(CTI) 

No aplica 1186,97 1,1084 

Por sobreutilización 
moderada 

72,21 0,0668 

Por subutilización ligera 11768,11 10,8808 

Por subutilización 
moderada 

172,79 0,1598 

Tierras sin conflicto de 
uso o uso adecuado 

49835,40 46,0778 

Cultivos transitorios semi-
intensivos (CTS) 

No aplica 7,54 0,0070 

Por sobreutilización 
ligera 

21,33 0,0197 

Por subutilización ligera 213,64 0,1975 

Tierras sin conflicto de 
uso o uso adecuado 

2401,50 2,2204 

Pastoreo extensivo (PEX) 

No aplica 63,56 0,0588 

Por sobreutilización 
ligera 

3372,13 3,1179 

Por sobreutilización 
moderada 

1,58 0,0015 

Por subutilización ligera 136,20 0,1259 

Tierras sin conflicto de 
uso o uso adecuado 

3426,14 3,1678 

Pastoreo intensivo (PIN) 

No aplica 20,71 0,0191 

Por sobreutilización 
ligera 

54,62 0,0505 

Por sobreutilización 
moderada 

0,36 0,0003 

Por subutilización ligera 303,59 0,2807 

Tierras sin conflicto de 
uso o uso adecuado 

241,70 0,2235 

Sistema forestal productor (FPD) No aplica 16,17 0,0150 
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USO PRINCIPAL POTENCIAL CONFLICTO ÁREA (Ha) ÁREA(%) 

Por sobreutilización 
ligera 

4,48 0,0041 

Por sobreutilización 
moderada 

411,86 0,3808 

Tierras sin conflicto de 
uso o uso adecuado 

1082,20 1,0006 

Sistemas agrosilvícolas (AGS) 

No aplica 45,94 0,0425 

Por sobreutilización 
ligera 

482,79 0,4464 

Por sobreutilización 
moderada 

13,67 0,0126 

Tierras sin conflicto de 
uso o uso adecuado 

1842,28 1,7034 

Sistemas agrosilvopastoriles 
(ASP) 

No aplica 57,95 0,0536 

Por sobreutilización 
ligera 

870,91 0,8052 

Por sobreutilización 
moderada 

136,22 0,1260 

Por subutilización ligera 441,44 0,4082 

Tierras sin conflicto de 
uso o uso adecuado 

2894,68 2,6764 

Sistemas forestales protectores 
(FPR) 

No aplica 30,50 0,0282 

Por sobreutilización 
moderada 

606,07 0,5604 

Por sobreutilización 
severa 

1924,03 1,7790 

Tierras sin conflicto de 
uso o uso adecuado 

4391,05 4,0600 

Zona urbana No aplica 1677,16 1,5507 

TOTAL 108154,86 100,0000 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 
Como resultado se puede observar de manera consolidada (Tabla 121) (Figura 41), que el 
65,11% que equivale a 70.418,41 hectáreas de la cuenca, no posee ningún tipo de 
conflicto o presenta un uso adecuado, la subutilización ligera se representa en un 22,96 % 
(24.830,04 Ha) se pueden observar coberturas con uso de protección, restauración o 
tierras en descanso cuyo uso potencial se asocia a Cultivos permanentes semi-intensivos 
(CPS), Cultivos Transitorios Intensivos (CTI), Pastoreo extensivo (PEX), entre otros. 
 
La sobreutilización ligera sigue en predominancia con un 4,49% (4.853,36 Ha) en usos 
asociados principalmente a Cultivos permanentes intensivos y semi-intensivos, Pastoreo 
extensivo, Pastoreo semi-intensivo, cuya vocación está asociada a Sistemas 
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agrosilvopastoriles (ASP), Cultivos transitorios intensivos (CTI) y sistemas forestales 
productores, entre otros. 
 
La mayoría de casos de sobreutilización se genera por el aumento en niveles de la 
capacidad de uso de la tierra recomendada. Estas tres categorías representan en un 
7,69% del total del área de cuenca, representado por 8.317,44 ha, principalmente se 
genera la sobreutilización por ejecución de actividades productivas, sobre tierras con uso 
potencial de conservación y sistemas agrícolas sostenibles como los sistemas 
silvopastoriles y agroforestales. Es de resaltar que la sobreutilización de tipo severo se 
presenta, en áreas con vocación para la conservación y/o recuperación de la naturaleza, 
establecimiento de cultivos transitorios y permanentes intensivos (Tabla 122). 
 

Tabla 122. Conflicto de Uso del suelo consolidado para la Cuenca del Río Luisa y 
otros Directos del Magdalena 

 

CONFLICTO 
ÁREA 
(Ha) 

ÁREA (%) 

No aplica 3.775,30 3,49 

Por sobreutilización ligera 4.853,36 4,49 

Por sobreutilización moderada 1.400,29 1,29 

Por sobreutilización severa 2.063,79 1,91 

Por subutilización ligera 24.830,04 22,96 

Por subutilización moderada 813,66 0,75 

Tierras sin conflicto de uso o uso adecuado 70.418,41 65,11 

TOTAL 108.154,86 100 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 
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Figura 41. Porcentaje de conflicto de Uso del suelo consolidado para la Cuenca del 
Río Luisa y otros Directos del Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017. 
 

• Conflictos Por Uso Del Recurso Hídrico. Los conflictos de uso y manejo del 
recurso hídrico se presentan como consecuencia de la sobre explotación del 
recurso o cuando se incrementan las cargas vertidas por los diferentes sectores y 
se reduce la capacidad natural de autodepuración del sistema hídrico superficial 
que las recibe, lo que hace que pierda la aptitud para usos específicos y afecta la 
calidad de los beneficios ambientales que prestan estos sistemas hídricos 
(ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 2014).   

 
A continuación, se analizan los principales conflictos relacionados con el uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico superficial y subterráneo, así como las problemáticas 
identificadas con la falta de disponibilidad del recurso por alteración de la calidad del 
mismo. Así mismo se analizan las posibles causas, contrastándolas entre otras cosas, 
con la cobertura y uso actual de la tierra, así como algunos aspectos socioeconómicos 
relevantes como la densidad de población (presión demográfica) y el tamaño predial. 
 
A continuación, se relacionan los resultados obtenidos en la categorización del conflicto 
del recurso hídrico por subcuenca, para la cuenca del río Luisa y otros directos al 
Magdalena (Tabla 123 y Figura 42). 
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Tabla 123. Resultados de conflicto del recurso hídrico en la cuenca del río Luisa y 
otros directos al Magdalena 

 

SUBCUENCA IUA IACAL CONFLICTO 
ÁREA 
(Has) 

Quebrada La Jagua Muy alto Media Alta Conflicto Alto 1857,17 

Quebrada El Cobre Alto Media Alta Conflicto Alto 4499,01 

Quebrada Real Muy alto Alta Conflicto Alto 5940,49 

Quebrada Guarapo Muy alto Media Alta Conflicto Alto 893,10 

Quebrada Arenosa Muy alto Alta Conflicto Alto 1044,59 

Quebrada  Chucuali Muy alto Alta Conflicto Alto 1765,56 

Quebrada Concha Muy alto Alta Conflicto Alto 1530,14 

Quebrada del Higuerón Muy alto Alta Conflicto Alto 674,41 

Quebrada Montalvo Muy alto Muy Alta Conflicto Alto 1272,57 

Directos Magdalena Sector Flandes Muy alto Muy Alta Conflicto Alto 5736,85 

Directos Magdalena Sector La Chamba Muy alto Alta Conflicto Alto 3194,10 

Quebrada Eneal Alto Moderada Conflicto Alto 5009,56 

Quebrada Serrezuela Muy alto Alta Conflicto Alto 4436,81 

Quebrada La Flor Muy alto Media Alta Conflicto Alto 257,55 

Quebrada Pedregosa Muy alto Alta Conflicto Alto 58,54 

Quebrada La Arenosa Muy alto Media Alta Conflicto Alto 543,39 

Quebrada Arenosa3 Muy alto Media Alta Conflicto Alto 138,51 

Quebrada El Plomo Alto Media Alta Conflicto Alto 632,88 

Quebrada La Liga Alto Moderada Conflicto Alto 1000,58 

Quebrada La Chapa Muy alto Alta Conflicto Alto 345,69 

Quebrada Las Palmas Muy alto Media Alta Conflicto Alto 171,57 

Quebrada Guadual Muy alto Alta Conflicto Alto 1018,86 

Quebrada San Javier Alto Media Alta Conflicto Alto 131,40 

Rio Guadua Moderado Media Alta Conflicto Alto 2683,74 

Quebrada Lemayacito Muy alto Alta Conflicto Alto 2432,12 

Quebrada Seca Muy alto Alta Conflicto Alto 184,17 

Quebrada La Bañadera Muy alto Media Alta Conflicto Alto 338,71 

Quebrada Del Valle Muy alto Muy Alta Conflicto Alto 3618,40 

Quebrada Santa Rosa Muy alto Media Alta Conflicto Alto 558,34 

Quebrada El Salitre Moderado Alta Conflicto Alto 189,14 

Quebrada Guarapitos Muy alto Alta Conflicto Alto 647,75 

Quebrada Palo Seco Muy alto Alta Conflicto Alto 397,30 

Quebrada de Hernández Muy alto Alta Conflicto Alto 1786,70 

Quebrada La Cañada Muy alto Alta Conflicto Alto 1475,37 

Quebrada El Desagüe Muy alto Alta Conflicto Alto 538,17 

Quebrada Las Moyas Muy bajo Alta Conflicto Medio 212,54 

Quebrada San Bonifacio Muy alto Muy Alta Conflicto Alto 390,68 
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SUBCUENCA IUA IACAL CONFLICTO 
ÁREA 
(Has) 

Quebrada Las Chontas Y Otros Muy alto Muy Alta Conflicto Alto 412,64 

Quebrada El Calabozo Muy alto Muy Alta Conflicto Alto 770,60 

Quebrada Guayabal O La Pioja Muy alto Muy Alta Conflicto Alto 4507,81 

Quebrada Vile Muy alto Muy Alta Conflicto Alto 1602,13 

Quebrada Agua Sucia Muy alto Muy Alta Conflicto Alto 2452,12 

Quebrada Talura Muy alto Muy Alta Conflicto Alto 1018,24 

Directos Rio Magdalena Muy alto Alta Conflicto Alto 785,31 

Quebrada Guadualejo Muy alto Muy Alta Conflicto Alto 946,72 

Directos Magdalena Sector Monica Muy alto Alta Conflicto Alto 1040,17 

Quebrada La Chamba Grande Muy alto Alta Conflicto Alto 1276,35 

Quebrada Mercader Muy alto Media Alta Conflicto Alto 306,84 

Quebrada La Barrialosa Muy alto Media Alta Conflicto Alto 316,93 

Quebrada Callejon Muy alto Media Alta Conflicto Alto 507,80 

Quebrada Arenosa4 Muy alto Baja Conflicto Medio 431,36 

Rio Luisa Parte Baja Alto Muy Alta Conflicto Alto 6334,65 

Rio Luisa Parte Alta Alto Muy Alta Conflicto Alto 5567,6 

Quebrada Guaduas Muy alto Media Alta Conflicto Alto 5736,48 

Quebrada Coyarcosa Muy alto Muy Alta Conflicto Alto 940,65 

Quebrada Santa Ana Muy alto Muy Alta Conflicto Alto 4848,71 

Quebrada Agua Clara Muy alto Baja Conflicto Medio 3484,50 

Quebrada Los Cunches (La 
Carbonera) Muy alto Baja 

Conflicto Medio 
2371,52 

Rio Luisa Parte Media Alto Alta Conflicto Alto 4889,29 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 

La cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena presenta conflicto alto por uso y 
manejo del recurso hídrico en 55 de sus subcuencas localizadas en 98.771,09 hectáreas. 
Las 4 subcuencas restantes localizadas en 6.499,93 hectáreas presentan conflicto medio 
por uso y manejo del recurso hídrico. 
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Figura 42. Mapa de conflicto por uso y manejo del recurso hídrico 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017 
 

• Conflictos Por Pérdida De Cobertura. El conflicto por pérdida de cobertura en 
áreas y ecosistemas estratégicos se define teniendo en cuenta la pérdida de 
cobertura natural en ecosistemas estratégicos expresada a través de la vegetación 
remanente, su grado de fragmentación, tasa de cambio e índice de ambiente 
crítico, que permiten establecer disminución o afectaciones para la conservación 
de biodiversidad, especies endémicas o con alguna categoría de amenaza.  

 
A continuación, se presentan las áreas de la cuenca con conflicto por pérdida de 
cobertura en área y ecosistemas estratégicos (Ver Tabla 124). 
 

Tabla 124. Resultado de conflicto por pérdida de cobertura en área y ecosistemas 
estratégicos 

 
CONFLICTO POR PÉRDIDA DE COBERTURA EN 

ÁREA Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 
ÁREA 
(HA) 

ÁREA  
(%) 

Alto 4.501,16 4,16 

Medio 72.211,48 66,77 

Bajo 31.245,53 28,89 

Sin conflicto 196,67 0,18 

TOTAL 108.154,84 100 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 
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De acuerdo a la anterior tabla, la cuenca presenta 4.501,16 has en conflicto alto por 
pérdida de cobertura en área y ecosistemas estratégicos que representan el 4,16% del 
área de la cuenca, 72.211,48 has en conflicto medio con un 66,77%, y 31.245,53 has en 
conflicto bajo.  
 
5.24.3 Análisis y evaluación de conflictos 
 
El análisis de conflictos consiste en la espacialización y suma de los conflictos por uso de 
los recursos naturales, el cual corresponderá a la suma de las áreas identificadas con 
conflictos por el uso del recurso suelo, uso del recurso hídrico y por pérdida de cobertura 
de ecosistemas estratégicos, a partir del cual se establecerán las áreas que requieren de 
la implementación de medidas de manejo y acciones que conlleven al establecimiento de 
su función natural en un marco de desarrollo sostenible (MADS, 2014). 
 
Para analizar los conflictos por uso de la tierra, uso del recurso hídrico y pérdida de 
cobertura en ecosistemas estratégicos de la cuenca hidrográfica del río Luisa y otros 
directos al Magdalena se determinaron los problemas asociados a dichos conflictos, su 
localización y las causas y consecuencias que estos generan. De esta manera se 
identifican como problemas asociados a dichos conflictos la expansión de la actividad 
agrícola y ganadera. 
 
Como actores asociados a este conflicto se encuentra la comunidad, CORTOLIMA y las 
Alcaldías Municipales; los cuales presentan diversas posiciones en donde se evidencia la 
necesidad de ejercer un mayor control sobre el uso de los recursos naturales (Tabla 125). 
 

Tabla 125. Matriz para el análisis de conflictos 
 

ASPECTO A 
EVALUAR 

CONFLICTO POR USO 
DE LA TIERRA 

CONFLICTO POR USO 
DEL RECURSO HÍDRICO 

CONFLICTO POR PÉRDIDA 
DE COBERTURA EN 

ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS 

Identificación 
del problema y 

del conflicto 

Los conflictos por 
sobreutilización severa se 
presentan en tan sólo 
2.063,68 has, que 
representan el 1,91% de la 
cuenca hidrográfica, y no 
se presenta conflicto por 
subutilización severa. 
Los cuales se ubican 
principalmente en los 
municipios de Guamo, 
Rovira y Valle de San 
Juan, y se encuentran 
asociados a áreas para la 
conservación y/o 
recuperación de la 
naturaleza, recreación 
(CRE) y sistemas 
forestales protectores. 

Los conflictos altos por uso y 
manejo del recurso hídrico, 
se relacionan con la 
contaminación y baja 
disponibilidad del recurso. Se 
presenta en 55 subcuencas 
localizadas en 98.771,09 
hectáreas y es el conflicto de 
mayor criticidad en la cuenca 
hidrográfica.  
 
El conflicto alto se distribuye 
en toda la cuenca 
hidrográfica, y el conflicto 
medio en algunos sectores de 
la cuenca media.  

La cuenca presenta 4.501,16 
has en conflicto alto por 
pérdida de cobertura en área y 
ecosistemas estratégicos que 
representan el 4,16% del área 
de la cuenca, 72.211,48 has en 
conflicto medio con un 66,77%, 
y 31.245,53 has en conflicto 
bajo. 
 
El conflicto alto y medio se 
concentra en los municipios de 
Guamo, El Espinal y Flandes, 
por la ampliación de las 
actividades agrícolas y 
ganaderas.  

Causas y 
explicación 

básica 

Expansión de la frontera 
agrícola y ganadera, 
principalmente del cultivo 

Alta demanda del recurso 
hídrico para la producción de 
arroz y contaminación hídrica 

Mayor rentabilidad del cultivo 
de arroz y la ganadería. 
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ASPECTO A 
EVALUAR 

CONFLICTO POR USO 
DE LA TIERRA 

CONFLICTO POR USO 
DEL RECURSO HÍDRICO 

CONFLICTO POR PÉRDIDA 
DE COBERTURA EN 

ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS 

de arroz.  
Falta de regulación y 
acción institucional en la 
delimitación y restricción 
de uso para las rondas 
hídricas. 

por vertimientos y mal manejo 
de residuos sólidos. 

Aspectos 
cuantitativos 

Por sobreutilización 
severa se presentan tan 
sólo 2.063,68 has, que 
representan el 1,91% de la 
cuenca hidrográfica 

En la cuenca se registran 
98.771,09 has con este tipo 
de conflicto, en áreas 
expuestas a fuertes presiones 
sobre el recurso hídrico, 
asociados a situaciones en 
las que la demanda supera la 
oferta. 

En la cuenca se registran 
4.501,16 has en conflicto alto, 
que representan el 4,16% de la 
cuenca. 
 

Historia del 
proceso 

Este conflicto se ha 
expandido en los 
municipios de Rovira, 
Valle de San Juan y 
Guamo por la demanda 
que ejercen los centros 
poblados sobre los 
recursos naturales. Los 
campesinos han 
propagado la ganadería y 
cultivos en zonas no aptas 
para ello. 

La ubicación estratégica de la 
cuenca y el establecimiento 
de múltiples agroindustrias ha 
generado una expansión de 
los cultivos de arroz, lo cual 
genera una alta demanda 
sobre el recurso hídrico. En 
tanto la contaminación ha ido 
aumentando gradualmente 
por la presión que ejercen los 
centros poblados y las 
actividades agroindustriales. 

Los procesos de colonización 
se relacionan directamente con 
la pérdida de cobertura en 
ecosistemas estratégicos. 

Actores y 
sectores 

involucrados 

Grandes, medianos y 
pequeños productores 
agropecuarios, 
campesinos, empresas 
agroindustriales y 
autoridades territoriales y 
ambientales. 

Medios y grandes 
productores agrícolas y 
empresas agroindustriales. 

Grandes, medianos y 
pequeños productores 
agropecuarios, campesinos, 
empresas agroindustriales y 
autoridades territoriales y 
ambientales. 

Posiciones de 
los actores 

Para la mayoría de los 
actores la posición 
manifestada se relaciona 
con la falta de alternativas 
que poseen para el 
desarrollo de sus 
actividades económicas, 
requieren asistencia 
técnica para implementar 
sistemas productivos 
aptos para los tipos de 
suelos de la cuenca. 

Medianos y grandes 
productores requieren que se 
mantenga o aumente la 
disponibilidad del recurso 
hídrico. En tanto la posición 
de las autoridades 
ambientales y territoriales 
debe más activa, ejerciendo 
mayor control sobre el uso 
que se hace del recurso.  

Los productores se deben 
sensibilizar sobre el cuidado y 
protección de los ecosistemas 
estratégicos que se identifican 
en la cuenca.  

Intereses 
No se identifica ningún 
interés relacionado a este 
tipo de conflicto. 

El conflicto se centra en 
intereses económicos ya que 
las agroindustrias requieres 
de una alta disponibilidad del 
recurso hídrico para el 
desarrollo de sus actividades. 
 

Se relaciona con intereses 
económicos, que promueven la 
pérdida de cobertura en 
ecosistemas estratégicos. 

Impactos Este conflicto disminuye Este conflicto deteriora la Este conflicto genera 
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ASPECTO A 
EVALUAR 

CONFLICTO POR USO 
DE LA TIERRA 

CONFLICTO POR USO 
DEL RECURSO HÍDRICO 

CONFLICTO POR PÉRDIDA 
DE COBERTURA EN 

ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS 

ambientales las condiciones físico – 
químicas de los suelos. 

calidad y disponibilidad del 
recurso hídrico.  

degradación ecosistémica y 
pérdida de la biodiversidad en 
ecosistemas estratégicos y 
rondas hídricas. 

Marco 
normativo y 

político 

No existe reglamentación 
para uso del suelo por 
parte de las autoridades 
municipales. En el caso de 
rondas hídricas su 
acotamiento está 
reglamentado por el 
Decreto 2245 de 2017.    

El uso del recurso hídrico 
está reglamentado por la   
Ley 99 de 1993, Resolución 
1665 de 2007,    Decreto Ley 
99 de 1993, Ley 373 de 1997, 
Ley 633 de 2000, Decreto 
2811 de 1974, Decreto 1541 
de 1978,    Acuerdo 032 de 
1985 Modificado por el 
Acuerdo 009 de 1999 y    
Resolución 1665 de 2007. 

A excepción de las áreas 
protegidas, no se cuenta con 
reglamentación para los 
ecosistemas estratégicos 
presentes en la cuenca 
afectados por pérdida de 
coberturas naturales. 
 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 
5.25 Sintesis Ambiental 
 
El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Río Luisa y otros directos al Magdalena, 
debe garantizar el desarrollo sostenible del territorio, de manera que se consiga mantener 
o restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de los recursos 
y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente de sus 
recursos hídricos1. 
 
En la fase de diagnóstico es esencial conocer e identificar la oferta ambiental del territorio 
y analizar sus dinámicas socioeconómicas, para así caracterizar los factores de presión 
que desencadenan los conflictos a atender y analizar en las fases de prospectiva y 
formulación del POMCA. 
 
En documento identifica y analiza los principales problemas y conflictos por el uso y 
manejo de los recursos naturales, la determinación de áreas críticas y la consolidación de 
la línea base de indicadores del diagnóstico. A partir del análisis situacional, en el cual se 
identificaron y analizaron las potencialidades, las limitantes, los conflictos ambientales a 
través del análisis de indicadores e índices y los principales aspectos funcionales, se 
estructura la síntesis ambiental sobre la cual se fundamenta el análisis integral de la 
situación actual de la cuenca de acuerdo con los resultados de la caracterización de los 
componentes biofísico, socioeconómico, administrativo y de gestión del riesgo. 
 
5.25.1 Priorización de problemas y conflictos 
 
Para la priorización de problemas y conflictos se evalúan las problemáticas y conflictos 
identificados en el análisis situacional de la cuenca del río Luisa y otros directos al 
Magdalena, con el fin de alcanzar la comprensión del problema teniendo como premisa la 
complejidad real del contexto, incluyendo todos los elementos que lo conforman, para así 
establecer el orden de prioridad. 
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De acuerdo con los resultados del análisis situacional y los espacios de participación 
realizados con la comunidad de la cuenca (Ver Tomo 10. Actividades Complementarias), 
se identificaron los siguientes problemas y conflictos (Tabla 126). 
 

Tabla 126 Determinación de problemas y conflictos en la cuenca del río Luisa y 
otros directos al Magdalena 

 

ÍTEM COMPONENTE PROBLEMAS Y CONFLICTOS 

1 

Biofísico 

Baja Regulación hídrica y desabastecimiento del recurso hídrico en algunos 
puntos, durante periodo de sequía. 

2 Contaminación puntual de fuentes hídricas. 

3 
Prácticas inadecuadas de producción y prácticas culturales que afectan la 
sostenibilidad de la cuenca 

4 Conflicto por sobreutilización del uso de las tierras. 

5 Conflicto por uso y manejo del recurso hídrico 

6 Conflicto por perdida de cobertura en ecosistemas estratégicos 

7 Deterioro del recurso hídrico y edáfico por actividad minera 

8 

Socioeconómico y 
cultural 

Alta porcentaje de la población con Necesidades básicas insatisfechas.  

9 Baja gobernabilidad en los asuntos ambientales. 

10 Falta de educación ambiental. 

11 Gestión del riesgo 
Riesgo por eventos naturales como incendios forestales, movimientos en 
masa e inundaciones. 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

De acuerdo con la identificación de las problemáticas por parte de las comunidades 
indígenas La Luisa, Sauces de Guayabal y Valles del Magdalena, la Tabla 127 presenta 
los resultados de priorización de problemas y conflictos de la cuenca del río Luisa y otros 
directos al Magdalena. 
 
Tabla 127 Resultados de priorización de problemas y conflictos de la cuenca del río 

Luisa y otros directos al Magdalena 
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7 2 2 2 2 2 2 1 13 

8 2 2 2 1 1 1 0 9 

9 2 2 2 1 2 1 2 12 

10 2 2 1 1 2 1 2 11 

11 2 2 2 2 2 0 1 11 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 
Como resultado a la matriz de criterios de priorización de problemas y conflictos en la 
cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena, se muestra a continuación la 
jerarquización de los problemas identificados en la Tabla 128. 
 
Tabla 128. Priorización de problemas y conflictos jerarquizados en la cuenca del río 

Luisa y otros directos al Magdalena 
 

Prioridad Problema o conflicto 

1 
Baja Regulación hídrica y desabastecimiento del recurso hídrico en algunos puntos, 
durante periodo de sequía. 

2 Conflicto por uso y manejo del recurso hídrico 

3 Deterioro del recurso hídrico y edáfico por actividad minera 

4 Baja gobernabilidad en los asuntos ambientales. 

5 
Prácticas inadecuadas de producción y prácticas culturales que afectan la sostenibilidad 
de la cuenca 

6 Conflicto por perdida de cobertura en ecosistemas estratégicos. 

7 Falta de educación ambiental. 

8 
Riesgo por eventos naturales como incendios forestales, movimientos en masa e 
inundaciones. 

9 Contaminación puntual de fuentes hídricas. 

10 Conflicto por sobreutilización del uso de las tierras. 

11 Alta porcentaje de la población con Necesidades básicas insatisfechas. 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 
5.25.2 Determinación de areas criticas 
 
Las áreas críticas de la cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena, corresponden 
a las áreas que presentan situaciones en las cuales existen alteraciones significativas, 
graves, conflictivas, urgentes de atender, que disminuyen condiciones para el desarrollo 
social, económico o ambiental. Una vez identificados los problemas ambientales y las 
restricciones de la cuenca, se jerarquizan y priorizan de acuerdo con su magnitud e 
importancia. Por ello se espacializan las siguientes áreas, en las que confluyen 
situaciones que marcan la criticidad de un área determinada. 
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• Áreas deforestadas por quema, erosión y áreas en proceso de desertificación  

• Áreas de sobreutilización y subutilización del suelo  

• Laderas con procesos erosivos moderados y severos  

• Zonas de amenaza alta  

• Áreas de asentamientos humanos en zonas de amenaza  

• Deficiente cantidad de agua para los diferentes tipos de uso  

• Áreas donde se superponen por lo menos dos tipos de conflictos 
 
Para la cuenca hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena, las áreas críticas 
de mayor extensión se relacionan con conflicto por uso del suelo en áreas de 
sobreutilización severa y las zonas de amenaza alta por incendios forestales, localizadas 
con mayor extensión en los municipios de Guamo, Espinal y Valle de San Juan (Tabla 
129); a su vez la Figura 43 presenta el mapa de las áreas críticas de la cuenca 
hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena.  
 

Tabla 129. Áreas críticas cuenca hidrográfica río Luisa y otros directos al 
Magdalena 

 

MUNICIPIO SIMBOLO ÁREA (Has)  %  

Espinal   11.606,37 10,73 

Flandes 7.470,93 6,91 

Guamo 30.756,93 28,44 

Rovira 7.528,58 6,96 

San Luis 9.763,06 9,03 

Valle de San Juan 10.500,18 9,71 

SUB TOTAL  77.626,05 71,77 

NO APLICA 
  

30.528,85 28,23 

TOTAL 108.154,9 100 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 
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Figura 43. Mapa áreas críticas cuenca hidrográfica río Luisa y otros directos al 
Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

POMCA RÍO LUISA Y OTROS DIRECTOS AL MAGADALENA INFORME FINAL 

- 231 - 

 

 
6 FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 
El desarrollo y construcción de la fase de prospectiva es un ejercicio conceptual para el 
análisis de factores físico, bióticos y socioeconómicos, que permitan realizar un marco 
estratégico de acción para el desarrollo sostenible en el corto, mediano y largo plazo, 
donde se integran el ideario o visión compartida de los actores que hacen uso de la 
cuenca, junto a las características y aspectos identificados desde el punto de vista técnico 
en la fase de Diagnóstico. Este proceso demanda la participación activa de cada uno de 
los actores sociales que hacen parte de la Cuenca del Rio Luisa, y que tienen interés en 
la ordenación y manejo de la misma. 
 
Dentro de las múltiples definiciones de Prospectiva, encontramos: 
 

• La de Gastón Berger que la entiende como la ciencia que estudia el futuro para 
comprenderlo y poder influir en él, mientras que para la Real Academia de la 
Lengua Española es un conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de 
explorar o de predecir el futuro en una determinada materia.  

 

• La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ODEC la define 
como el conjunto de tentativas sistemáticas para observar a largo plazo, el futuro 
de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad con el propósito de 
identificar las tecnologías emergentes que probablemente produzca los mayores 
beneficios económicos y/o sectores y según Michel Godet es la disciplina que 
provee la estructura metodológica para la anticipación mental del futuro, donde se 
plantee la siguiente fórmula que permite generar un esquema conceptual: 

 
RETROSPECTIVA + PERSPECTIVA = PROSPECTIVA 

 

• De acuerdo a la guía técnica para la formulación y ordenación de cuencas 
hidrográficas del MADS 2014, define la prospectiva y zonificación como “La fase 
en la cual se diseñarán los escenarios futuros del uso coordinado y sostenible del 
suelo, de las aguas, de la flora y de la fauna presente de la cuenca, el cual definirá 
en un horizonte no menor a diez (10) años el modelo de ordenación de la cuenca, 
con base en el cual se formulará el Plan de Ordenación y Manejo 
correspondiente”. 

 
Con base en lo anterior, el presente ejercicio es el resultado de la participación de los 
diferentes actores de la cuenca del Rio Luisa, esto es necesario a través del dialogo y 
búsqueda de futuros posibles y deseables que permitan incorporar la planificación de 
largo plazo en la formulación del POMCA. Este proceso se construirá a través de la 
prospectiva estratégica como la disciplina que permitirá la construcción de escenarios 
tendenciales, deseados y apuesta, de tal forma que contribuyan a realizar la zonificación 
ambiental de la Cuenca. 
 
6.1 DISEÑO DE ESCENARIOS PROSPECTIVOS 
 
El planteamiento general del método prospectivo a usar en los POMCAS parte de tres 
visiones principales que surgen de los siguientes interrogantes: ¿Cómo podría ser?, 
¿Cómo desearíamos que fuese? Y ¿Qué debemos y podemos hacer hoy para lograr el 
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futuro deseado? (Miklos y Tello, 2012). Para alcanzar estos escenarios se debe 
desarrollar los siguientes procesos: el diseño de escenarios prospectivos a partir de los 
resultados del diagnóstico de la cuenca, la construcción de escenarios tendenciales a 
partir de variables e indicadores; la construcción de escenarios deseados con actores 
clave; y la construcción del escenario Apuesta / zonificación Ambiental. 
 
El objetivo general de la prospectiva en la zonificación ambiental es establecer las 
estrategias que permitan trazar, de manera participativa, políticas, estrategias, proyectos y 
acciones que contribuyan a impulsar el desarrollo sostenible de la cuenca, partiendo de 
una visión del futuro identificando los caminos posibles que se tienen en el presente para 
alcanzarlos.  
 
En realidad, no existe un solo método de escenarios sino una multitud de maneras de 
construir escenarios. Se suele llamar método de escenarios al análisis que comprende 
unas etapas muy precisas que se encadenan de manera lógica. Estas etapas incluyen: 
análisis del sistema, retrospectiva, estrategia de actores y elaboración de los escenarios10. 
 
Para el diseño de los escenarios prospectivos se siguieron los lineamientos por parte de 
la Guía Técnica MADS 2013, la cual está definida por 3 escenarios: Tendencial, Deseado 
y apuesta (zonificación ambiental). 
 
Cada escenario debe contener como mínimo las variables de: 
 

• Oferta, demanda y calidad de los recursos naturales renovables. 

• Áreas de interés estratégico para la conservación de los recursos naturales 

• Los patrones de ocupación poblacional 

• Las tendencias de desarrollo socioeconómico. 

• Amenaza y riesgo por eventos naturales y socionaturales 
 
6.1.1 Selección y priorización de variables clave 
 
La identificación, selección y priorización de las variables clave que inciden de manera 
directa o indirecta en la evolución del continúo pasado (retrospección), presente 
(prospección) y futuro (Prospectiva) de la cuenca hidrográfica del rio Luisa, con el fin de 
determinar la estructura en función del desarrollo de la cuenca y de los posibles 
fenómenos que incidirán en el futuro de ordenación y manejo 
 
La identificación de las variables clave tuvo como base las siguientes fuentes de 
información primaria y secundaria: 
 

• Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas POMCA. 

• Documento de diagnóstico  

• Documento de análisis situacional y síntesis ambiental. 

 

 

10 Godet (1993). Análisis estructural, metodología de investigación de futuros. 
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• Taller con expertos técnicos. 
 
6.1.2 Variables Estratégicas 
 
Para el desarrollo y construcción de los escenarios prospectivos, de acuerdo a las 
particularidades de la cuenca del Rio Luisa, se utilizó el análisis estructural con el método 
MIC MAC (Matriz de impactos cruzados multiplicación aplicada a una clasificación). Miklos 
y Tello (2007); Esta técnica permite establecer las relaciones indirectas y los efectos de 
respuesta entre las variables, mediante tres tipos de resultados:  
 

a) Clasificación de variables internas del sistema en función de su sensibilidad al 
entorno;  

b) Clasificar las variables externas en función de su impacto sobre otras variables 
externas; 

c) Establecer relaciones potenciales de variables en el futuro, que en la actualidad no 
son evidentes (Gabiña, 1999, MAD 2014). 

 
6.1.3 Identificación de Variables Estratégicas 
 
En esta etapa, el método consiste en establecer y analizar el sistema objeto de estudio. El 
propósito de esto es identificar los puntos y cuestiones fundamentales que representan 
apuestas para el futuro y en torno a los cuales los actores podrían elaborar sus 
estrategias. 
 
En este procedimiento el equipo técnico del POMCA del rio Luisa identificará y analizará 
las limitantes y potencialidades de las dimensiones del desarrollo propuestas (Ambiental, 
Socioeconómica y Gestión del Riesgo), esto es denominado análisis estructural. 
 
Fase 1: Listado de las variables 

 
La primera etapa consiste en enumerar el conjunto de variables que caracterizan el 
sistema estudiado y su entorno (tanto las variables internas como las externas) en el 
curso de esta. 
 
Fase 2. Descripción de relaciones entre las variables. 
 
Bajo un prisma de sistema, una variable existe únicamente por su tejido relacional con las 
otras variables. También el análisis estructural se ocupa de relacionar las variables en un 
tablero de doble entrada o matriz de relaciones directas. 
 
Para este procedimiento, es necesario establecer la relación de causalidad y 
consecuencia de una situación con relación a otras también encontradas dentro del 
mismo sistema, para esta actividad se utilizará, la matriz de VESTER, considerada como 
un instrumento de planificación, que tiene la finalidad de establecer el orden de 
importancia de los problemas encontrados en cada dimensión del desarrollo. 
 
Fase 3: identificación de las variables clave con el MICMAC 

 
Esta fase consiste en la identificación de variables clave, es decir, esenciales a la 
evolución del sistema, en primer lugar, mediante una clasificación directa (de realización 
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fácil), y posteriormente por una clasificación indirecta (llamada MICMAC para matrices de 
impactos cruzados Multiplicación Aplicada para una Clasificación). Esta clasificación 
indirecta se obtiene después de la elevación en potencia de la matriz. 
 
La comparación de la jerarquización de las variables en las diferentes clasificaciones 
(directa, indirecta y potencial) es un proceso rico en enseñanzas. Ello permite confirmar la 
importancia de ciertas variables, pero de igual manera permite desvelar ciertas variables 
que en razón de sus acciones indirectas juegan un papel principal (y que la clasificación 
directa no ponía de manifiesto). 
 
6.1.4 Análisis de subsistemas 
 
La interpretación del plano influencia y dependencia permite una lectura que contemplara 
según resulten ser las variables motrices o dependientes. La combinación de ambos 
resultados es la que definitivamente define a las variables según tipologías. Su 
disposición en el plano en relación a las diagonales nos ofrece una primera clasificación. 
 
A partir de los datos obtenidos en la matriz se elabora un diagrama de dispersión, donde 
se muestra la influencia en el eje x y la dependencia en el eje y. Ballesteros & Ballesteros 
(2008), explican el diagrama de dispersión de la siguiente manera:  
 

• Sector 1, Variables de entrada. 

• Sector 2, Variables de enlace. 

• Sector 3, Variables resultado. 

• Sector 4, Variables excluidas. 

• Sector 5, corresponde a las variables medianamente motrices y medianamente 
dependientes. 

 
Tras la descripción realizada de la distribución de las variables en función de su ubicación 
en el plano, el siguiente paso lo constituye el análisis del eje estratégico. Este eje está 
compuesto por aquellas variables con un nivel de motricidad que las convierte en 
importantes en el funcionamiento del sistema combinado con una dependencia que las 
hace susceptibles de actuar sobre ellas. Ver Figura 44. 
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Figura 44. Análisis estructural (MICMAC) 

 

 
Fuente: Análisis estructural Godet 

 

Fase 1. Identificación de Variables 
 
El análisis estructural se realizó por un grupo de trabajo compuesto por actores y el grupo 
técnico. 
 
En primer lugar, se tomaron cómo variable, los índices e indicadores de la fase de 
diagnóstico. Dichas variables pertenecen a los componentes de las dimensiones 
ambiental, socioeconómica – cultural y gestión del riesgo. Teniendo un total de 22 
variables para el análisis estructural.  
 
En la Tabla 130, se mencionan los 22 indicadores desarrollados en la fase de diagnóstico, 
con su respectiva componente, temática y definición, con el fin de tener claridad para el 
respectivo relacionamiento de cada una de las variables. 
 
En la Tabla 131, se relacionan las 11 problemáticas y conflictos identificados en el análisis 
situacional de la cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena, con el propósito de 
relacionar con los indicadores en la matriz a construir seguidamente, para así establecer 
el orden de prioridad. 
 

Tabla 130. Indicadores clave para utilizar el método MIC MAC 
 
COMPONENTE TEMÁTICA INDICADOR 

Físico biótico 

Hidrología Índice de Aridez (IA) 

Hidrología Índice de Uso de Agua Superficial (IUA) 

Hidrología Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH) 

Hidrología 
Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento 
Hídrico (IVH) 

Calidad del agua Índice de Calidad del Agua - (ICA) 

Calidad del agua 
Índice de Alteración Potencial a la Calidad del Agua - 
(IACAL) 
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COMPONENTE TEMÁTICA INDICADOR 

Cobertura y uso de la 
tierra 

Indicador de Tasa de Cambio de las Coberturas 
Naturales de la Tierra (TCCN) 

Cobertura y uso de la 
tierra 

Indicador Vegetación Remanente (IVR) 

Cobertura y uso de la 
tierra 

Índice de Fragmentación (IF) 

Cobertura y uso de la 
tierra 

Indicador Presión Demográfica – IPD 

Cobertura y uso de la 
tierra 

Índice de ambiente crítico - IAC 

Cobertura y uso de la 
tierra 

Porcentaje (%) de áreas (Ha) restauradas en cuencas 
abastecedoras de acueductos 

Ecosistemas 
Estratégicos 

Porcentaje y Área (Ha) de Áreas Protegidas del SINAP 

Ecosistemas 
Estratégicos 

Porcentaje de Área de Ecosistemas Estratégicos 
Presentes 

Ecosistemas 
Estratégicos 

Índice del Estado Actual de las Coberturas Naturales 

Edafología. 
Porcentaje de las Áreas con Conflictos de Uso del 
Suelo 

Social 

Sistema social Densidad Poblacional – Dp 

Sistema social Tasa de Crecimiento – r 

Sistema social Seguridad Alimentaria – SA 

Sistema social 
Porcentaje de Población con Acceso al Agua por 
Acueducto 

Sistema social Porcentaje de Área de Sectores Económicos 

Gestión del 
Riesgo 

Amenaza 
Porcentajes de Niveles de Amenaza (Alta y Media) por 
Inundación, Movimiento en Masa, Avenidas 
Torrenciales e Incendios forestales. 

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

Tabla 131. Problemáticas y conflictos clave o esenciales para aplicar el método MIC 
MAC 

 

ÍTEM COMPONENTE PROBLEMAS Y CONFLICTOS 

1 

Biofísico 

Baja Regulación hídrica y desabastecimiento del recurso hídrico en 
algunos puntos, durante periodo de sequía. 

2 Contaminación puntual de fuentes hídricas. 

3 
Prácticas inadecuadas de producción y prácticas culturales que 
afectan la sostenibilidad de la cuenca 

4 Conflicto por sobreutilización del uso de las tierras. 

5 Conflicto por uso y manejo del recurso hídrico 

6 Conflicto por perdida de cobertura en ecosistemas estratégicos 

7 Deterioro del recurso hídrico y edáfico por actividad minera 

8 
Socioeconómico 
y cultural 

Alta porcentaje de la población con Necesidades básicas 
insatisfechas.  

9 Baja gobernabilidad en los asuntos ambientales. 
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10 Falta de educación ambiental. 

11 Gestión del riesgo 
Riesgo por eventos naturales como incendios forestales, 
movimientos en masa e inundaciones. 

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

 
Fase 2. Descripción de relaciones entre las variables. 
 
Para este procedimiento, es necesario establecer la relación de causalidad y 
consecuencia de una situación con relación a otras también encontradas dentro del 
mismo sistema, para esta actividad se utilizará, la matriz de VESTER. Teniendo en cuenta 
que una variable existe únicamente por su tejido relacional con las otras variables, se 
diligenció la matriz de influencias directas como se muestra en la Tabla 132 para los 
indicadores y, Tabla 133 que corresponde a las problemáticas. 
 

Tabla 132. Matriz de influencias directas para los índices 
 

SIGLA IA IUA IRH IVH ICA IACAL TCNN IVR IF IPD IAC %ARCA %SINAP %AEEP IEACN %ACUS Dp r SA %PAAA %ASE %NAIMA

IA 0 3 3 2 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

IUA 3 0 3 2 3 3 0 0 0 3 3 2 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0

IRH 2 3 0 2 0 0 1 2 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

IVH 3 3 3 0 2 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0

ICA 0 3 3 2 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0

IACAL 0 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0

TCNN 3 0 3 0 0 2 0 3 2 3 3 0 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0

IVR 2 0 3 0 0 3 1 0 2 3 3 2 2 2 3 2 2 0 0 0 0 0

IF 2 0 3 0 0 2 2 3 0 3 3 2 1 2 3 2 2 0 0 0 0 0

IPD 1 3 3 2 3 3 2 2 2 0 3 2 0 2 3 2 3 0 2 0 0 0

IAC 1 3 3 2 3 3 2 3 2 3 0 2 0 1 3 0 1 0 1 0 0 0

%ARCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

%SINAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

%AEEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IEACN 3 0 3 0 0 0 2 2 3 2 3 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0

%ACUS 3 3 3 3 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

Dp 0 2 0 2 2 3 2 0 0 3 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SA 2 3 2 2 3 3 2 0 0 2 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

%PAAA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

%ASE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

%NAIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 
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Tabla 133. Matriz de influencias directas para las problemáticas 

 
DESCRIPCIÓN SIGLA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Baja Regulación hídrica y desabastecimiento del 

recurso hídrico en algunos puntos, durante periodo 

de sequía.

1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0

Contaminación puntual de fuentes hídricas. 2 2 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0

Prácticas inadecuadas de producción y prácticas 

culturales que afectan la sostenibilidad de la 

cuenca

3 3 3 0 3 2 3 0 3 0 0 0

Conflicto por sobreutilización del uso de las tierras. 4 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0

Conflicto por uso y manejo del recurso hídrico 5 3 3 0 3 0 3 3 0 0 0 0

Conflicto por perdida de cobertura en ecosistemas 

estratégicos
6 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0

Deterioro del recurso hídrico y edáfico por 

actividad minera
7 3 3 0 2 2 2 0 1 0 0 0

Alta porcentaje de la población con Necesidades 

básicas insatisfechas. 
8 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 0

Baja gobernabilidad en los asuntos ambientales. 9 1 3 3 3 3 3 3 0 3 2

Falta de educación ambiental. 10 1 3 3 3 3 3 2 3 2 0 1

Riesgo por eventos naturales como incendios 

forestales, movimientos en masa e inundaciones.
11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

 
Rangos de influencia desde 0 a 3, con la posibilidad de identificar influencias potenciales:  
 

• 0: Sin influencias  

• 1: Influencias débil.  

• 2: Influencia moderada  

• 3: Influencia fuerte  

• P: Influencia potencial 
 
Con los datos obtenidos en el análisis de la matriz de doble entrada o vester para los 
indicadores, se obtuvo el siguiente plano de influencia/dependencia directas (Figura 45 y 
Figura 46). 
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Figura 45. Plano de influencia/dependencia directa para los 

índices 

 

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

CORCUENCAS 2019. 

Figura 46. Plano de influencia/dependencia directa para las 
problemáticas 

 

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

CORCUENCAS 2019. 
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6.1.5 Identificación de variables clave  
 
De acuerdo con el desarrollo y aplicación del análisis estructural para la identificación de 
variables clave para los indicadores y problemáticas; para la identificar y analizar el 
resultado de los insumos de dependencia e influencia de las variables, se hizo teniendo 
en cuenta la clasificación de sectores de Godet y el mapa de poderes de Tèniére Buchot. 
Con lo anterior y el resultado del análisis de los planos de influencias/dependencias de las 
variables de impacto de los indicadores y problemáticas, se obtuvo los siguientes 
resultados Tabla 134 y Tabla 135; y se pudo generar el respectivo Árbol de problemas 
(Figura 47 y Figura 48). 
 

Tabla 134. Variables de entrada y de resultados, obtenidos del plano de 
influencias/dependencias para los indicadores 

 

VARIABLES ÍNDICE PRIORIZADO 

VARIABLES 
DE ENTRADA 

Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico IVH 

Índice de Calidad del Agua ICA 

Indicador de Tasa de Cambio de las Coberturas Naturales de la 
Tierra 

TCNN 

Indicador Vegetación Remanente IVR 

Índice de Fragmentación IF 

Porcentaje de las Áreas con Conflictos de Uso del Suelo %ACUS 

Seguridad Alimentaria SA 

VARIABLES 
CLAVE 

Índice de Uso de Agua Superficial IUA 

Índice del Estado Actual de las Coberturas Naturales IEACN 

VARIABLES 
DE 

RESULTADO 

Índice de Retención y Regulación Hídrica IRH 

Índice de Alteración Potencial a la Calidad del Agua  IACAL 

Índice de aridez IA 

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

 
Figura 47. Árbol de problemas indicadores priorizados 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 
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Tabla 135. Variables de entrada y de resultados, obtenidos del plano de 
influencias/dependencias para los conflictos y problemáticas 

 
VARIABLES PROBLEMÁTICA / CONFLICTO 

VARIBALES DE 
ENTRADA 

Baja gobernabilidad en los asuntos ambientales. 

Falta de educación ambiental. 

Prácticas inadecuadas de producción y prácticas culturales que 
afectan la sostenibilidad de la cuenca 

VARIABLES 
CLAVE 

Conflicto por uso y manejo del recurso hídrico 

VARIBALES DE 
RESULTADO 

Conflicto por sobreutilización del uso de las tierras. 

Conflicto por perdida de cobertura en ecosistemas estratégicos 

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

 
Figura 48. Árbol de problemas problemáticas/conflictos priorizados 

 

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

 
A partir de las variables identificadas y analizadas mediante el análisis estructural, se 
determinaron las problemáticas y/o conflictos englobados en cada una de estas, como 
insumo necesario para el desarrollo del escenario deseado. Tabla 136. 
 

Tabla 136. Indicador por problemática relacionada 

 
ÍTEM INDICADOR PRIORIZADO RELACIÓN PROBLEMÁTICA O CONFLICTO 

A 
Índice de Vulnerabilidad por 
Desabastecimiento Hídrico - IVH 

A1 
Deterioro del recurso hídrico y edáfico 
por actividad minera 

B Índice de Calidad del Agua - ICA B1 
Contaminación puntual de fuentes 
hídricas. 

C Indicador de Tasa de Cambio de C1 Prácticas inadecuadas de producción y 
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ÍTEM INDICADOR PRIORIZADO RELACIÓN PROBLEMÁTICA O CONFLICTO 

las Coberturas Naturales de la 
Tierra - TCNN 

prácticas culturales que afectan la 
sostenibilidad de la cuenca 

D 
Indicador Vegetación Remanente - 
IVR 

D1 
Prácticas inadecuadas de producción y 
prácticas culturales que afectan la 
sostenibilidad de la cuenca 

E Índice de Fragmentación - IF E1 
Conflicto por perdida de cobertura en 
ecosistemas estratégicos. 

F 
Porcentaje de las Áreas con 
Conflictos de Uso del Suelo - 
%ACUS 

F1 
Conflicto por sobreutilización del uso 
de las tierras. 

F2 
Riesgo por eventos naturales como 
incendios forestales, movimientos en 
masa e inundaciones. 

G Seguridad Alimentaria -SA G1 
Alta porcentaje de la población con 
Necesidades básicas insatisfechas. 

H 
Índice de Uso de Agua Superficial -
IUA 

H1 

Baja Regulación hídrica y 
desabastecimiento del recurso hídrico 
en algunos puntos, durante periodo de 
sequía. 

H2 
Conflicto por uso y manejo del recurso 
hídrico 

I 
Índice del Estado Actual de las 
Coberturas Naturales - IEACN 

I1 
Conflicto por sobreutilización del uso 
de las tierras. 

I2 Falta de educación ambiental. 

I3 
Baja gobernabilidad en los asuntos 
ambientales. 

J 
Índice de Retención y Regulación 
Hídrica - IRH 

J1 
Conflicto por uso y manejo del recurso 
hídrico 

K 
Índice de Alteración Potencial a la 
Calidad del Agua - IACAL 

K1 
Contaminación puntual de fuentes 
hídricas. 

L Índice de aridez - IA L1 

Baja Regulación hídrica y 
desabastecimiento del recurso hídrico 
en algunos puntos, durante periodo de 
sequía. 

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

 
6.1.6 Prospectiva en la gestión del riesgo 
 
Con el fin de constituir la evaluación correspondiente a la gestión del riesgo sobre los 
escenarios tendencial, deseado y apuesta en la Fase de Prospectiva del Plan de 
Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica del río Luisa y otros Directos al 
Magdalena, se involucran los resultados obtenidos a partir de la caracterización y 
evaluación de las condiciones de riesgos de la cuenca en ordenación realizados en la 
fase de Diagnóstico y se describe en los siguientes apartados: 
 
6.1.6.1 Probabilidad De Ocurrencia (Po). 
 
La probabilidad de ocurrencia de un evento determinado se define estadísticamente como 
el nivel de certeza que tenemos de que ocurra dicho suceso, en este caso fenómenos 
amenazantes, siendo la diferencia entre el número de veces en que ocurrió dicho evento y 
el número de repeticiones del experimento. 
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• Movimientos en Masa. 
 
Respecto a Movimientos en Masa y teniendo en cuenta las condiciones máximas de 
precipitación y aceleración sísmica esperada se tiene que el 13.5 % de área podría verse 
afectada, siendo 14.639 Has del área total de la cuenca 108.154,8 has, esta afectación se 
desarrollaría hacia la parte media alta de la cuenca, siendo los municipios más afectados 
Rovira, Valle de san Juan y áreas del Municipio de san Luis. 
 

• Inundación. 
 
Para inundación con el uso de la metodología geomorfológica y sabiendo que las 
unidades clasificadas como amenaza alta se consideran las máximas áreas inundables, 
se observa afectación en algunas áreas de los municipios de Espinal, Guamo, Flandes y 
algunas áreas de los Municipios de Valle de San Juan y San Luis estas áreas representan 
el 6.0 % de área, siendo 6.444,4 has de 108.154,8 has totales de la cuenca. 
 

• Avenidas Torrenciales. 
 
Para avenidas torrenciales utilizando también la metodología geomorfológica y teniendo 
en cuenta que la clasificación de las unidades geomorfológicas son las áreas de amenaza 
máxima, la afectación de la cuenca se observa en un 1.7%, 1.834,40 Has del total de la 
cuenca 108.154,8 has, esta afectación se concentra en los cauces del rio Luisa y sus 
afluentes hacia la parte alta, Municipio de Rovira, Municipios de San Luis y Guamo. 
 

• Incendios Forestales. 
 
Para Incendios Forestales se tuvo en cuenta la metodología del Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales” (IDEAM), 2011, que tiene en cuenta su cobertura 
vegetal, factores climáticos y derivados del DEM, donde el 64.7% de la cuenca se 
encuentra afectada, hace referencia a 69996,38 Has, y todos los municipios de la cuenca 
se verían afectados.  
 
6.1.6.2 Exposición a eventos amenazantes (EEA). 
 
No se tiene conocimiento de macroproyectos futuros a desarrollar en la cuenca 
hidrográfica. Se realizó la consulta al Fondo Nacional de Regalías el cual se encuentra en 
estado de liquidación, por ello no cuenta con proyectos futuros a realizar ni en ejecución 
en los municipios de la cuenca. Sin embargo, se relacionan los proyectos productivos que 
están implementando las Alcaldías Municipales y otras entidades, Tabla 137. 
 

Tabla 137. Nuevos proyectos por Municipio 

 

MUNICIPIO(S) SECTOR ACTIVIDAD 

San Luis 
Santa Isabel, caracolí, 
La Flor, El Puño y 
otras. 

• 53 unidades de producción de 1,5 Has de mango 
injerto 

• 80 has en proceso de adoptar nuevas estrategias 
de comercialización y producción con cultivos 
perennes 

Rovira Casco Urbano • 100 huertas caseras de tomate, cebolla, cilantro y 
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MUNICIPIO(S) SECTOR ACTIVIDAD 

otras especies plantas aromáticas. 

Rovira Zona Rural. 
• Reactivación de la Caficultura para beneficiar a 

3600 caficultores 

• 12.000 has Incentivos a los Caficultor  

Rovira, Valle de 
San Juan y San 
Luis 

Zona Rural 
• Mantenimiento, conservación y atención de 

Emergencias de la Red Vial secundaria y terciaria 
del Departamento del Tolima 

San Luis El Porvenir y otras 
• Establecimiento de 2,0 Has de Plátano en 

promedio por socio, variedad Dominico Hartón 

Guamo El Porvenir y otras. 
• Establecimiento, mantenimiento y sostenimiento 

de 400 has de limón variedad común, promedio 
por agricultor de 1 ha 

Valle de San 
Juan 

Buenavista Baja, 
Buenavista Alta y otras 

• Establecimiento de 100 has de cacao clonado 

Valle de San 
Juan 

Santarosa, Capote, las 
Mangas, y otras 

• Proyecto Zonas Ganaderas Competitivas, 
establecimiento de 56 unidades de producción 
para leche y doble propósito 

San Luis 
San Cayetano, 
Payande, y otras. 

• Proyecto Zonas Ganaderas Competitivas, 
establecimiento de 56 unidades de producción 
para leche y doble propósito 

Guamo 
Veredas Rincón 
Santo, Oriente 
Chipuelo, y otras. 

• Proyecto Zonas Ganaderas Competitivas, 
establecimiento de 56 Unidades de Producción 
para leche y doble propósito 

Rovira zona rural. • Programa de conservación de agua y suelo. 

Valle de San 
Juan 

Cabuyal 

• Establecimiento de sistemas agroforestales para 
el buen aprovechamiento y manejo del suelo 
protector y productor con especies nativas de la 
zona 

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

 
La implementación de dichos proyectos productivos generará los siguientes impactos 
ambientales: 
 

• Cacao: Sin un manejo adecuado el cultivo de cacao puede generar contaminación 
de aguas superficiales, contaminación atmosférica, incremento de la compactación 
del suelo, generación de residuos sólidos, tóxicos y líquidos y aumento de erosión.  

• Café: Como se mencionó anteriormente el cultivo de café sin ningún control se 
relaciona con la deforestación, pérdida de biodiversidad, contaminación por 
agroquímicos y erosión, ya que el monocultivo conlleva a mayores pérdidas de 
hábitat y una reducción de la biodiversidad de insectos, animales y plantas. 

• Ganadería: Los impactos ambientales de las actividades de fomento ganadero 
están relacionadas con la deforestación, degradación de suelos, cambio climático, 
contaminación hídrica, disminución recarga de acuíferos, disminución cursos de 
agua y pérdida de biodiversidad. 

• Mantenimiento red vial: El mantenimiento de la red vial sin ningún control puede 
generar sedimentos que se depositan en las fuentes hídricas, afectando la calidad 
del recurso hídrico e impactando la fauna que allí habita. 

 
Además de los macroproyectos mencionados anteriormente, las actividades económicas 
de producción y agrícolas y que para efectos de esta evaluación prospectiva, se tratan de 
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aprovechamientos productivos del territorio de proyección continua en los próximos años, 
es de gran relevancia su incorporación como áreas de afectación expuestas a eventos 
amenazantes. 
 
6.1.6.3 Aspectos contribuyentes a la generación de amenazas (ACA). 
 
De acuerdo con los resultados e investigaciones realizadas durante la Fase de 
Diagnóstico, específicamente en lo concerniente a la Caracterización de las Condiciones 
de Riesgo de la cuenca en cuestión, es posible destacar de manera general cada uno de 
los aspectos que contribuyen a la generación de las diferentes amenazas evaluadas 
(Movimientos en Masa, Inundaciones, Avenidas Torrenciales e Incendios Forestales) en 
todo su territorio. Se mencionan los siguientes: 
 
Factores Naturales 
 
Se tratan directamente de aquellos aspectos estrechamente ligados a las características 
propias e intrínsecas de la región, lográndose relacionar y destacar los mencionados a 
continuación: 
 

• Precipitación. 

• Unidad geológica aflorante y su meteorización. 

• Socavación 
 
Aspectos Antrópicos 
 
Vienen siendo aquellos que relacionan comportamientos o prácticas sociales y 
económicas que transforman o afectan las condiciones físicas y bióticas de un área 
determinada, generando a través de ellas, la contribución en la generación de eventos 
amenazantes e incluso el aumento o incremento de la exposición a éstos, bajo el 
desconocimiento de los efectos y pérdidas que traen consigo. Entre estos se relacionan 
los siguientes: 
 

• Quemas Controladas 

• Inadecuada localización de asentamientos urbanos u obras de infraestructura. 

• Deforestación o tala indiscriminada. 

• Uso inadecuado del suelo. 

• Deficientes sistemas de drenaje 
 
6.1.6.4 Índice De Daño (ID): 
 
Teniendo en cuenta que  el índice de daño en el análisis prospectivo corresponde al nivel 
de daño preexistente de los diferentes elementos expuestos, dadas las condiciones de 
deterioro del tiempo y teniendo en cuenta que en el análisis de vulnerabilidad y riesgo sólo 
se desarrolló el análisis y verificación de elementos expuestos sobre las zonas rurales de 
todo el territorio de la cuenca en ordenación, excluyendo así, aquellas zonas urbanas 
existentes que serán objeto de otro estudio más detallado. 
 
Con lo anterior, los elementos expuestos vienen siendo aquellas zonas rurales 
homogéneas, basadas en un patrón de comportamiento y características de las 
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coberturas presentes en el territorio, referidas al uso actual, incluyendo los distintos tipos 
de cultivos según los productos obtenidos, los pastos, zonas de extracción minera, redes 
viales y viviendas rurales existentes en la cuenca, excluyendo tanto las áreas urbanas por 
las razones expuestas anteriormente, como las zonas que si bien poseen una gran 
importancia desde el punto de vista ambiental no generan ingresos económicos alguno 
para el sustento de la población habitante del territorio las cuales son coincidentes con las 
zonas protegidas y ecosistemas estratégicos existentes en la cuenca. 
 
Así, los daños preexistentes de estos elementos expuestos dadas las condiciones de 
deterioro en el tiempo, se analizaron desde la elaboración de los índices mencionados en 
el análisis tendencial ya que se evaluaron desde el pasado para diferentes periodos de 
tiempo. 
 
Respecto al índice poblacional se realizó el análisis para los pedidos de 2005 a 2020 
donde se evidencia que para algunos municipios como Espinal, Guamo, Rovira tiende a 
disminuir, mientras que para el municipio de Flandes se observa un aumento 
aproximadamente del  10%, y los municipios de san Luis y Valle de san Juan se 
mantienen en su índice poblacional, esto se relaciona directamente con el índice de 
presión demográfica  IPD que mide la tasa de densidad de la población por unidad de 
análisis, lo cual indica la presión sobre la oferta ambiental en la medida en que, a mayor 
densidad mayor demanda ambiental, mayor presión, mayor amenaza a la sostenibilidad 
(Márquez, 2000), y que para efectos del área de estudio el municipio con mayor IPD es el 
Municipio de Flandes y se relaciona con el indicador de crecimiento poblacional, cabe 
resaltar que el tamaño de la población denota la intensidad del consumo y el volumen de 
las demandas que se hacen sobre los recursos naturales. 
 
Otro análisis importante, tiene que ver con los cambios en las coberturas vegetales 
acontecidos en los últimos 13 años, vienen siendo muy pequeñas, puesto que las 
mayores alteraciones fueron dadas en años anteriores al 2000. A este efecto, la cuenca 
no presenta cambios de cobertura vegetal mayores. Asimismo, se evidencia la existencia 
de una perdida de cobertura natural cercana al 4%, que se representa en pequeños 
parches distribuidos a lo largo de todo el territorio. 
 
Por su parte, es importante destacar los daños existentes a partir de los conflictos de uso 
del suelo, definidos durante la Fase de Diagnóstico para la cuenca, cuya afectación se 
presentó en categorías de áreas con subutilización, sobreutilización o la inexistencia de 
conflictos. 
 
La sobreutilización de los suelos representa serios problemas e incremento de impactos 
negativos generados específicamente por la ganadería extensiva, la agricultura y la 
minería, las cuales son actividades que al desarrollarse sin un adecuado control, cuidado 
e intervención necesario generando pérdidas en cuanto a la capacidad del suelo y la 
calidad del mismo, los cuales conllevan a pérdidas en la cobertura vegetal y capacidad de 
retención de agua, lo cual se evidencia potentemente en la temporada seca o verano, 
para el área de estudio el mayor conflicto por uso del suelo hace referencia a la 
sobreutilización ligera y moderada con un 31.47% del área. 
 
Además, las zonas de conflicto por subutilización dentro de la cuenca se presentan en un 
30.21% del área total de la cuenca, englobando intensidad categórica media. 
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Asimismo, es importante destacar que las redes viales y toda la infraestructura asociada, 
tenidos en cuenta también como elementos expuestos, constantemente se encuentran 
afectados por fenómenos de desastre natural de tipo remoción en masa principalmente, 
así como inundaciones y avenidas torrenciales, ocasionando daños visibles sobre los 
mismos. 
 
Estos niveles de daños oscilan conforme la magnitud del evento se trata, puesto que, 
durante el desarrollo y análisis de la Fase de Diagnóstico en su caracterización de las 
condiciones de riesgo de la cuenca, se lograron identificar diferentes escalas de 
fenómenos naturales a lo largo de todo el territorio de la cuenca, analizados a través de 
las huellas o marcas que denotan la gravedad o levedad del evento ocurrido. 
 
6.2 DISEÑO DE ESCENARIOS TENDENCIALES 
 
Este escenario se fundamenta en los supuestos de que no se establecerán nuevas 
medidas de administración y manejo de los recursos naturales renovables por parte de las 
autoridades regionales (Cortolima – Gobernación de Tolima) y autoridades locales (entes 
territoriales) y ver cómo sería el comportamiento físico – biótico a futuro si no se ejercieran 
acciones de control sobre las problemáticas identificadas; es decir, constituye un 
escenario donde se deja actuar las fuerzas económicas y sociales con las restricciones 
actuales, ni se incluyen nuevas medidas para el control de las problemáticas presentes en 
La Cuenca. 
 
Para el desarrollo y construcción del escenario tendencial, se plantea proyectar las 
tendencias para el escenario prospectivo reflejadas dentro de las actividades económicas 
predominantes, su interacción y, por tanto, las coberturas naturales requeridas como 
materia prima para el desarrollo de dichas actividades. 
 
6.2.1 Construcción de escenarios tendenciales 
 
El escenario Tendencial, es el escenario que trata de mostrar lo que sucederá si las cosas 
siguen como van. Se desarrolló con el fin de establecer el futuro más probable de la 
cuenca en cada uno de los componentes (biofísico, socioeconómico, y gestión del riesgo) 
que interactúan en el territorio. Los insumos evaluados para el escenario tendencial 
fueron: 
 

• Resultados de análisis de indicadores de línea base del diagnóstico. 

• Conclusiones de documentos técnicos del diagnóstico. 

• Análisis situacional y síntesis ambiental resultantes del diagnóstico. 

• Cartografía temática del diagnóstico. 
 
6.2.2 Desarrollo del escenario Tendencial 
 
El proceso de construcción de los escenarios tendenciales se realizó siguiendo el 
siguiente orden secuencial: 
 

a. Identificación y selección de los indicadores de línea base. 
b. Análisis tendencial de los indicadores seleccionados. 
c. Descripción de los resultados y/o conclusiones de los escenarios tendenciales 

elegidos para la cuenca. 
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6.2.2.1 Identificación y selección de los indicadores de línea base. 
 
Según lo establecido en la Guía técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación 
y Manejo de Cuencas Hidrográficas (Sostenibles, M.D., 2014), se realizó la evaluación de 
los indicadores propuestos y se procedió a evaluar la pertinencia y disponibilidad de 
información, esta evaluación se presenta en la Tabla 138. 
 

Tabla 138. Indicadores propuestos para los análisis prospectivos 
 

INDICADOR SELECCIONADO 

Índice de aridez (IA) Ok 

Índice de retención y regulación hídrica (IRH) No 

Índice de uso de agua superficial (IUA) Ok 

Índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico (IVH) OK 

Índice de calidad del agua - (ICA) OK 

Índice de alteración potencial a la calidad del agua - (IACAL) OK 

Indicador de tasa de cambio de las coberturas naturales de la tierra 
(TCCN) 

OK 

Porcentaje de las áreas con conflictos de uso del suelo No 

Indicador presión demográfica – IPD Ok 

Índice de ambiente crítico - IAC OK 

Tasa de Crecimiento Poblacional - R OK 

Densidad poblacional - DP OK 

Porcentaje de áreas de sectores económicos No 

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

 
6.2.2.2 Desarrollo Tendencial de los indicadores seleccionados de línea base 
 

Indicador Índice de aridez – IA 

Método Tendencial Proyección Matemática 

Variable(s) Clave Precipitación y Temperatura 

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

(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\02 Prospectiva_Zonificacion\2. Actividades 
Complementarias\05 Documentos_Cartograficos\3_Salidas_Cartograficas\38_Tendenciales) 

 

Indicador Índice de uso de agua superficial – IUA 

Método Tendencial Proyección Matemática 

Variable(s) Clave IUA EN LOS ENA 2014 y 2018 

Salida  

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

(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\02 Prospectiva_Zonificacion\2. Actividades 
Complementarias\05 Documentos_Cartograficos\3_Salidas_Cartograficas\38_Tendenciales) 
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Indicador Índice de Calidad de Agua – ICA 

Método Tendencial Proyección Matemática 

Variable(s) Clave 
Índice de Calidad de Agua – ICA, de la Corriente del Río Luisa, 
para los años 2011 y 2012 

Salida  

Índice Calidad  de Agua  (ICA)
TIEMPO SECO

MUNICIPIO DE
PURIFICACIÓN

MUNICIPIO DE
ORTEGA

MUNICIPIO DE
SAN ANTONIO

MUNICIPIO DE
COELLO

MUNICIPIO DE
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MUNICIPIO DE
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MUNICIPIO DE
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MUNICIPIO DE
IBAGUÉ

MUNICIPIO DE
CUNDAY

MUNICIPIO DE
GUAMO

MUNICIPIO DE
VALLE DE
SAN JUAN

MUNICIPIO DE
SAN LUIS
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ROVIRA
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RÍO CHILI

Q

U

E
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V
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RÍO
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A

Róvira

Inspección

de Policía

El Salitre

Inspección
de Policía

Martínez

Carmen de

Bulira

Carmen

de Bulira
Inspección

de Policía

Los Andes

Vallecito

Caserío

Chamba

Suárez

Región La

Chamba

Inspección

de Policía

Rincón Santo

Sector La

Alsacia

Sector La

Chamba

Inspección

de Policía

Rincón Santo

Municipio

El Guamo

Sector

Arenoso

Sector Palmar

Sector Calzón

Parcelaciones

Las Mercedes

Parcelación

La Paulina

Parcelación

Incora

Inspección

de Policía

Santa Lucía

Inspección
de Policía

El Jardín

Inspección
Departamental de

Policía Luisa García

Caserío El

Corazón

Caserío La

Colorada

Caserío

Vuelta

de Molá

Neme

Hato Viejo

Buena

Vista Baja

Caserío

Río Manso

Caserío

Puente

Tuamo

La Florida

Zumbamicos

Barrio Kenedy

Ricaurte

Flandes

Barrio

Molinos

Sonora

Barrio

Progral

Girardot

Girardot

San Lorenzo

Condominio

Terralonzo

Barrio Puerta

AmarillaBarrio Puerto

Montero

Barrio

Isla

del Sol

Barrio

Bocas de

Bogotá

Barrio Barbula Barrio

Parques

Boca

Alcarruan

Conjunto
Condominio

Camay

Barrio

Las Rosas
Barrio

Divino Niño

Barlovento

Conjunto

Residencial

El Oasis

Barrio

Buenos Aires

Barrio La

Esperanza Barrio

Tocarema

Barrio
Quinto

Patio

Invasión

AcaciasBarrio

Santa

Helena

Barrio

Granada

Condominios
Los

Almendros

Barrio

La Colina
Condominio

Los

Almendros

Barrio La

Estación

Barrio

Murillo Toro
Barrio Sal

Si Puedes

Conjunto Las

Mercedes

II Etapa

Barrio Las

Quintas

Barrio

Obrero Barrio Abrero

Barrio Miraflores

Barrio

Santa

Isabel

Condominio

Madeira

Barrio

Rosa Blanca

Condominio
Campestre

Del Peñón

Barrio Primero

de Mayo (Sin

Nomenclatura)

Barrio Primero

de Enero (Sin

Nomenclatura)

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

(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\02 Prospectiva_Zonificacion\2. Actividades 
Complementarias\05 Documentos_Cartograficos\3_Salidas_Cartograficas\38_Tendenciales) 

 

Indicador Índice de Alteración Potencial a la Calidad del Agua – IACAL. 

Método Tendencial Proyección Matemática 

Variable(s) Clave 
Aporte per-cápita para los parámetros de DBO5 y SST 
(Kg/hab/día). 

Salida  

Variación del número de cuencas por categoría del IACAL 

IACAL 
2018 2029 

AÑO MEDIO AÑO SECO AÑO MEDIO AÑO SECO 

1,0 3 3 3 3 

1,5 3 0 3 0 

2,0 0 1 0 1 

2,5 16 1 16 1 

3,0 9 5 9 5 

3,5 15 11 15 12 

4 1 23 1 22 

4,5 3 1 3 1 

5 9 14 9 14 
 

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

 

Indicador Índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico – IVH. 

Método Tendencial Proyección Matemática 

Variable(s) Clave Indicador tendencial de Índice de Uso de Agua – IUA. 
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Salida  

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

(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\02 Prospectiva_Zonificacion\2. Actividades 
Complementarias\05 Documentos_Cartograficos\3_Salidas_Cartograficas\38_Tendenciales) 

 

Indicador 
Indicador de tasa de cambio de las coberturas naturales de la 
tierra – TCCN 

Método Tendencial Proyección Matemática 

Variable(s) Clave 
Cambio de Cobertura de Bosque no Bosque para los periodos 
1990-2000, 2000-2005, 2005-2010, 2010-2012, 2012-2013, y 
2013-2014 

Salida  

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

(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\02 Prospectiva_Zonificacion\2. Actividades 
Complementarias\05 Documentos_Cartograficos\3_Salidas_Cartograficas\38_Tendenciales) 

 

Indicador Indicador Porcentaje de las áreas con conflictos de uso del 
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suelo 

Método Tendencial Interpolación 

Variable(s) Clave 
Conflictos del uso del suelo en la Cuenca del Río Totare, en los 
periodos 2007 y 2018 

Salida  

 

SÍMB. CONFLICTO 2017 2029 Diferencia 

A 
Tierras sin conflicto de uso o uso 
adecuado 

 704.184.139,2   714.507.337,1  - 10.323.197,9  

CA Cuerpos de Agua  10.762.395,0   10.762.395,0   -  

O1 Por sobreutilización ligera  48.533.573,3   54.106.911,1  - 5.573.337,8  

O2 Por sobreutilización moderada  14.002.888,1   15.610.905,4  - 1.608.017,3  

O3 Por sobreutilización severa  20.637.895,5   23.007.841,8  - 2.369.946,3  

S1 Por subutilización ligera  248.300.446,2   229.056.555,5   19.243.890,7  

S2 Por subutilización moderada  8.136.630,3   7.506.021,6   630.608,7  

ZU Zona Urbana  26.990.583,7   26.990.583,7   -  

TOTAL 1.081.548.551,3  1.081.548.551,3   -  
 

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

 
 

Indicador Tasa de crecimiento poblacional - R. 

Método Tendencial Proyección Matemática 

Variable(s) Clave la información del CENSO - DANE 

Salida  

 
 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019 
(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\02 Prospectiva_Zonificacion\2. Actividades 

Complementarias\05 Documentos_Cartograficos\3_Salidas_Cartograficas\38_Tendenciales) 
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Indicador Indicador Densidad poblacional - DP 

Método Tendencial Proyección Matemática 

Variable(s) Clave Tasa de crecimiento poblacional - R 

Salida  

 
 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019 
(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\02 Prospectiva_Zonificacion\2. Actividades 

Complementarias\05 Documentos_Cartograficos\3_Salidas_Cartograficas\38_Tendenciales) 
 

Indicador Indicador de presión demográfica – IPD 

Método Tendencial Proyección Matemática 

Variable(s) Clave Indicador Densidad poblacional - DP 

Salida  

 
 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019 
(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\02 Prospectiva_Zonificacion\2. Actividades 

Complementarias\05 Documentos_Cartograficos\3_Salidas_Cartograficas\38_Tendenciales) 
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Indicador Tendencial del Sector minero e hidrocarburos 

Método Tendencial Proyección Temporal 

Variable(s) Clave Proceso de legalización 

Salida  

 

Ítem Estado 2029 

Títulos mineros Activos 196 (100%) 
 

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

 
6.2.3 Gestión del riesgo en el escenario tendencial 
 
Estos escenarios se entienden como aquel en el cual no se modifican las acciones 
llevadas a cabo actualmente, ni se incluyen nuevas medidas para el control de las 
problemáticas presentes en la cuenca. El escenario tendencial permite ver cómo sería la 
cuenca hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena a futuro (10 años), si no se 
ejercieran acciones de control sobre las problemáticas identificadas. 
 
Para esto se tuvo en cuenta los componentes de la variable de riego en el escenario 
tendencial, analizada desde cuatro criterios, tabla 139, como lo propone la guía técnica 
para la formulación de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas – POMCAS, del 2014. 
 

Tabla 139. Criterios para el análisis de riesgo en el escenario tendencial 

 

Probabilidad de 
ocurrencia (Po) 

Evaluar si por efectos de la variabilidad climática o por la 
transformación de las condiciones por actividades humanas sobre el 
territorio, se alteran los mecanismos de recurrencia de los eventos. 

Exposición a eventos 
amenazantes (EEA): 

Evaluar si los nuevos grandes proyectos de infraestructura (vías, obras de 
ingeniería, equipamientos, etc.), la implantación de nuevos asentamientos 
humanos y la definición de zonas de expansión urbana de los existentes, la 
construcción de enclaves industriales o comerciales y demás proyectos del 
nivel local, regional o nacional, coinciden con áreas expuestas a eventos 
amenazantes y si en la planificación se incluyen medidas. 

Aspectos 
contribuyentes a 
la generación de 
amenazas (ACA): 

Evaluar para el horizonte de planificación, el impacto de las actividades 
sociales y económicas identificadas en la fase de diagnóstico como 
contribuyentes a la generación de las amenazas y riesgos. Considerar qué 
nuevas actividades planteadas para la cuenca afectarán negativa o 
positivamente a la construcción del riesgo. 

Índice de daño (ID): 

Se modela con el criterio de que no hay medidas de reducción adicionales 
para corregir la tendencia de acumulación recurrente del riesgo por eventos 
de carácter cíclico. Por lo tanto, se parte de un índice de daño existente en 
las áreas de amenaza alto. En los casos en los cuales exista el indicador 
de riesgo, se debe usar este para el análisis. 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013. 
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6.2.3.1 Probabilidad De Ocurrencia (PO) 
 

Indicador Probabilidad De Ocurrencia Amenaza por Movimientos en Masa. 

Método Tendencial Proyección Estadística 

Variable(s) Clave 
Tercera Comunicación Nacional del Cambio Climático publicada 
en el año 2017 

Escenario 
Seleccionado 

Escenario 5 – Periodo de retorno de lluvias 20 años con sismo 

Salida Cuantitativa 

 

Amenaza por Movimientos en Masa Área (Ha) Área (%) 

Alta 7.530 7,0% 

Media 6.971 6,4% 

Baja 93.654 86,6% 

Total 108.155 100,0% 
 

Salida Cartográfica 

 

 
 

(Ver digital L:\Luisa_Directos_Magdalena\3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACION\2. ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS\05 DOCUMENTOS CARTOGRAFICOS\3_Salidas_Cartograficas\38_Tendenciales) 

Escenario 
Seleccionado 

Escenario 6 – Periodo de retorno de lluvias 20 años sin sismo 

Salida Cuantitativa 

 

Amenaza por Movimientos en Masa Área (Ha) Área (%) 

Alta 2.169 2,0% 

Media 4.907 4,5% 

Baja 101.079 93,5% 

Total 108.155 100,0% 
 

Salida Cartografica 
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(Ver digital L:\Luisa_Directos_Magdalena\3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACION\2. ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS\05 DOCUMENTOS CARTOGRAFICOS\3_Salidas_Cartograficas\38_Tendenciales) 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCA, 2.019 

 

Indicador Probabilidad De Ocurrencia Amenaza por inundaciones 

Método Tendencial Proyección Temporal 

Variable(s) Clave 
Unidades geomorfológicas obtenidas de las metodología de 
Carvajal (2.011) y Zinck  (2.012) 

Salida Cuantitativa 

Categoría Área (Ha) Área (%) 

Alta 6.444,4 6,0% 

Media 11.726,8 10,8% 

Baja 89.983,6 83,2% 

Total 108.154,8 100 
 

Salida Cartográfica 
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(Ver digital L:\Luisa_Directos_Magdalena\3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACION\2. ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS\05 DOCUMENTOS CARTOGRAFICOS\3_Salidas_Cartograficas\38_Tendenciales) 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCA, 2.019 

 

Indicador Probabilidad De Ocurrencia Amenaza por avenidas torrenciales 

Método Tendencial Proyección Temporal 

Variable(s) Clave Amenaza por Movimientos en Masa. 

Salida Cuantitativa 

 

Tabla de Amenaza por Avenida Torrencial 

Categoría Simbología Área (Ha) Área (%) 

Alta    1.834,40 1,7% 

Media   6.837,41 6,3% 

Baja   99.383,04 92,0% 

Total 108.154,8 100 
 

Salida Cartográfica 
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(Ver digital L:\Luisa_Directos_Magdalena\3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACION\2. ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS\05 DOCUMENTOS CARTOGRAFICOS\3_Salidas_Cartograficas\38_Tendenciales) 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCA, 2.019 

 

Indicador Probabilidad De Ocurrencia Amenaza por incendios forestales. 

Método Tendencial Proyección Temporal 

Variable(s) Clave Amenaza por Movimientos en Masa. 

Salida Cuantitativa 

Amenaza Área (ha) Área (%)  

Alta 69.996,38 64,7% 

Media 33.947,33 31,4% 

Baja 4.211,14 3,9% 
 

Salida Cartográfica 

 
(Ver digital L:\Luisa_Directos_Magdalena\3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACION\2. ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS\05 DOCUMENTOS CARTOGRAFICOS\3_Salidas_Cartograficas\38_Tendenciales) 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCA, 2.019 
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6.2.3.2 Exposición a eventos amenazantes (EEA). 
 

Indicador Exposición A Eventos Amenazantes - EEA 

Método Tendencial Proyección Temporal 

Variable(s) Clave 

Probabilidad De Ocurrencia Amenaza por Movimientos en Masa.  
Probabilidad De Ocurrencia Amenaza por inundaciones. 
Probabilidad De Ocurrencia Amenaza por avenidas torrenciales. 
Probabilidad De Ocurrencia Amenaza por incendios forestales. 

Salida Cuantitativa 

 

PO Amenaza 
Área PO Amenaza 

Alta (ha) 
Área (%) sobre el total del 

área de la amenaza 

Movimientos en Masa 7.530,0 7,0 

Amenaza por inundaciones. 6.444,4 6,0 

Avenidas torrenciales. 1.834,4 1,7 

Incendios forestales. 47.331 47,3 
 

Salida Cartográfica 

 
(Ver digital L:\Luisa_Directos_Magdalena\3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACION\2. ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS\05 DOCUMENTOS CARTOGRAFICOS\3_Salidas_Cartograficas\38_Tendenciales) 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCA, 2.019 

 
6.2.3.3 Aspectos contribuyentes a la generación de amenazas (ACA). 
 
Hace referencia a el impacto de las actividades sociales y económicas identificadas en la 
fase de diagnóstico como contribuyentes a la generación de las amenazas y riesgos y se 
debe considerar si nuevas actividades planteadas para la cuenca afectaran negativa o 
positivamente a la construcción del riesgo. 
 
El establecimiento de actividades agropecuarias y asentamientos humanos en zonas de 
alta pendiente conllevan a la ocurrencia de este fenómeno, debido a que el mal manejo de 
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las aguas dentro de los cultivos, realizar edificaciones y consecuente ocupación del 
territorio, desencadena debilitamiento de la corteza del suelo y por ende contribuye a que 
este fenómeno se desarrolle, con esto, posibles taponamientos de cauces, producto del 
material depositado por el movimiento en masa, generando fenómenos de avenidas 
torrenciales, siendo este uno de los más catastróficos.  
 
Hacia la parte baja, los aspectos contribuyentes a fenómeno por inundación, es el 
crecimiento de la frontera agrícola, la ocupación y captación ilegal de cauces y el 
crecimiento de las áreas urbanas, generando una alta vulnerabilidad, por ende, una 
condición de riesgo alta.  
 
La inadecuada disposición de basuras y escombros sobre laderas adyacentes a cuerpos 
de agua, generan sobrecargas a los taludes y por ende una alta probabilidad de colapso, 
con esto, la disminución de las coberturas vegetales podría iniciar procesos de erosión en 
las laderas aledañas a la cuenca lo que podría conllevar a la obstrucción del cauce de 
montaña y detonar fenómenos catastróficos. 
 
La falta de regulación en las actividades productivas en especial las agropecuarias, 
conlleva al aumento del uso de los recursos naturales en especial en áreas destinadas 
para la conservación y protección, sin ninguna precaución hacia el futuro. 
 
6.2.3.4 Índice de daño (ID). 
 
El análisis de riesgo se realizó para cada uno de los escenarios de amenaza estudiados 
en el documento de Amenaza y Susceptibilidad los cuales comprenden los eventos de 
movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales e incendios forestales. 
 
Este análisis pretende establecer las pérdidas potenciales que podría presentar la cuenca 
del río Luisa y Otros Directos Al Magdalena en relación con sus elementos expuestos los 
cuales se encuentran clasificados en tipo polígono (coberturas), punto (equipamientos) y 
líneas (canales, infraestructura vial, redes eléctricas, etc).  
 

Indicador 
Índice de Daño de Escenarios de riesgo por Movimientos en Masa 
(MM) 

Método Tendencial propuesta de riesgo “Implícito” de Cardona (2013) 

Variable(s) Clave 

Se realizó el cálculo de las posibles afectaciones y daños que 
pueden ocurrir sobre los elementos expuestos. En este caso, el 
valor del índice de riesgo asociado y pérdidas calculadas son 
directos, ya que no se evalúan los riesgos indirectos asociados a 
este tipo de eventos. 

Salida Cuantitativa 
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Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCA, 2.019 

 

Indicador Índice de Daño de Escenarios de riesgo por inundación 

Método Tendencial propuesta de riesgo “Implícito” de Cardona (2013) 

Variable(s) Clave 

Se realizó el cálculo de las posibles afectaciones y daños que 
pueden ocurrir sobre los elementos expuestos. En este caso, el 
valor del índice de riesgo asociado y pérdidas calculadas son 
directos, ya que no se evalúan los riesgos indirectos asociados a 
este tipo de eventos. 

Salida Cuantitativa 

 

 Amenaza Vulnerabilidad Riesgo 

Categoría Pérdidas (USD) Pérdidas (USD) Pérdidas (USD) 

Alta 9.993.645 46.991 9.999.594 

Media 16.410.992 36.236.565 15.601.565 

Baja 15.909.459 6.030.540 16.712.937 

Pérdidas totales 42.314.096   
 

Salida Cartográfica 
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Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCA, 2.019 

(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas_Cartograficas) 

 

Indicador 
Índice de Daño de Escenarios de riesgo por avenidas 
Torrenciales. 

Método Tendencial Propuesta de riesgo “Implícito” de Cardona (2013) 

Variable(s) Clave 

Se realizó el cálculo de las posibles afectaciones y daños que 
pueden ocurrir sobre los elementos expuestos. En este caso, el 
valor del índice de riesgo asociado y pérdidas calculadas son 
directos, ya que no se evalúan los riesgos indirectos asociados a 
este tipo de eventos. 

Salida Cuantitativa 

 

 Amenaza Vulnerabilidad Riesgo 

Categoría Pérdidas (USD) Pérdidas (USD) Pérdidas (USD) 

Alta 3.442.842 19.356 3.450.681 

Media 9.741.994 32.176.432 9.250.122 

Baja 25.316.071 6.305.118 25.800.104 

Pérdidas totales 38.500.907   
 

Salida Cartográfica 
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(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\5. DOCUMENTOS 

CARTOGRAFICOS\3_Salidas_Cartograficas) 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCA, 2.019 

 
 

Indicador Índice de Daño de Escenarios de riesgo por incendios forestales 

Método Tendencial propuesta de riesgo “Implícito” de Cardona (2013) 

Variable(s) Clave 

Se realizó el cálculo de las posibles afectaciones y daños que 
pueden ocurrir sobre los elementos expuestos. En este caso, el 
valor del índice de riesgo asociado y pérdidas calculadas son 
directos, ya que no se evalúan los riesgos indirectos asociados a 
este tipo de eventos. 

Salida Cuantitativa 

 

Categoría 
Amenaza Vulnerabilidad Riesgo 

Pérdidas 
(USD) 

Pérdidas (USD) 
Pérdidas 

(USD) 

Alta 75.419.651 13.237 63.722.295 

Media 45.669.948 98.993.844 44.661.662 

Baja 3.984.523 26.067.042 16.690.165 

Pérdidas totales 125.074.123   
 

Salida Cartográfica 

 



 

POMCA RÍO LUISA Y OTROS DIRECTOS AL MAGADALENA INFORME FINAL 

- 264 - 

 

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

CARTOGRAFICOS\3_Salidas_Cartograficas) 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Corcuenca, 2.019 

 
6.3 ESCENARIO DESEADO 
 
Corresponde a las condiciones ideales en la cuenca, caracterizado por el equilibrio entre 
el manejo sostenible de los recursos naturales renovables, en particular, los asociados 
con el recurso hídrico, con el aprovechamiento social y económico de éstos. 
 
El escenario se construye con los resultados obtenidos con cada uno de los actores 
sociales de la cuenca, y permite tener el punto de vista particular del territorio de acuerdo 
al ideario o visión de la comunidad plasmado en la cartografía social, sus necesidades e 
interés en el desarrollo futuro de la cuenca. 
 
6.3.1 Participación de los actores 
 
Los resultados de los talleres de participación para la construcción de los escenarios 
deseados se pueden ver al detalle en el tomo 2.1 actividades complementarias fase de 
prospectiva y zonificación ambiental, donde se describen la metodología de los talleres, 
temáticas, cartografía social utilizadas y conclusiones desarrolladas por los actores 
sociales de la cuenca. 
 
Para la construcción del escenario deseado de la cuenca del rio Luisa, se parte del 
insumo de la base del análisis de las tendencias de los indicadores del escenario 
tendencial, como escenario más crítico; de acuerdo a esto cada uno de los actores 
sociales según su posición, intereses y perspectivas definieron el modelo de desarrollo 
necesario para garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales para el 
sostenimiento de la misma. Ver Tabla 140. 
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Tabla 140. Síntesis del escenario deseado a partir de los indicadores y el aporte de la comunidad 

 

ÍTEM 
INDICADOR 

PRIORIZADO 
RELACIÓN 

PROBLEMÁTICA O 
CONFLICTO 

ESCENARIO DESEADO (10 AÑOS) 

A 
Índice de Vulnerabilidad 
por Desabastecimiento 

Hídrico - IVH 
A1 

Deterioro del recurso hídrico y 
edáfico por actividad minera 

 1. Se iniciarían procesos de actividades de restauración ecológica en zonas 
de recarga hídrica dentro de las principales subcuencas que abastecen 
acueductos municipales. 
 
2. Se concertará con la autoridad ambiental y territorial para la formulación y 
construcción del Plan de Manejo de las áreas de protección y conservación del 
recurso hídrico. 
 
3. Se diseñarán estrategias con los actores sociales e institucionales que 
permitan la protección y preservación de las áreas estratégicas para la 
conservación de la biodiversidad. 
 
4. Se diseñarán estrategias de socialización y seguimiento, control dirigidas a 
la comunidad de las actividades mineras con licencia, y la ejecución de los 
planes de manejo ambiental. 
 
5. Cortolima ejercerá mayor control y seguimiento a las concesiones y licencias 
para extracción de minerales y control sobre la minería ilegal. 
6. Se adelantarán acciones conjuntas con los autoridades competentes para el 
sellamiento de puntos de extracción ilegal de minerales 

B 
Índice de Calidad del 

Agua - ICA 
B1 

Contaminación puntual de 
fuentes hídricas. 

1. Las entidades institucionales aunaran esfuerzos para la construcción y 
mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales - PATR -  
 
2. La Autoridad Ambiental fortalecerá los procesos de seguimiento y control a 
los vertimientos de los diferentes sistemas productivos. 
 
3.  Se desarrollarán proyectos en Saneamiento y Manejo de vertimientos y 
puestos en marcha garantizando la adecuada disposición final de residuos 
sólidos y vertimientos líquidos con el fin de reducir la contaminación ambiental 
generada por factores asociados y actividades antrópicas. 
 
3. Se iniciarán estrategias para Implementar biodigestores y biofabricas en las 
zonas veredales de la cuenca. 
 
4. Se diseñara una estrategia que permita la masificación del uso de pozos 
sépticos. 
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ÍTEM 
INDICADOR 

PRIORIZADO 
RELACIÓN 

PROBLEMÁTICA O 
CONFLICTO 

ESCENARIO DESEADO (10 AÑOS) 

C 

Indicador de Tasa de 
Cambio de las Coberturas 

Naturales de la Tierra - 
TCNN 

C1 

Prácticas inadecuadas de 
producción y prácticas 
culturales que afectan la 
sostenibilidad de la cuenca 

1. Se diseñarán estrategias que permitan la protección y preservación de las 
áreas estratégicas para la conservación de la biodiversidad. 
2. Los productores agropecuarios implementar estrategias de Reconversión 
productiva hacia sistemas silvopastoriales, agroforestales e implementaran 
prácticas de rotación de cultivos. 
4. Se desarrollar mecanismos de protección y conservación de áreas 
estratégicas para los bosques naturales como medida de protección. 

D 
Indicador Vegetación 

Remanente - IVR 
D1 

Prácticas inadecuadas de 
producción y prácticas 
culturales que afectan la 
sostenibilidad de la cuenca 

 1. Se desarrollarán actividades de restauración ecológica (aislamiento) en las 
rondas hídricas. 
 
2. Cortolima iniciara el estudio técnico para determinar el diagnóstico de la 
necesidad y/o viabilidad del establecimiento de corredores ecológicos en la 
cuenca. 
 
3. Las autoridades competentes analizar la viabilidad ambiental y financiera 
para la compra de predios en áreas de abastecimiento hídrico urbano. 
 
4. Cortolima iniciaran los estudios de factibilidad para la implementación de 
mecanismos de pagos por servicios ambientales. 

E 
Índice de Fragmentación - 

IF 
E1 

Conflicto por perdida de 
cobertura en ecosistemas 
estratégicos. 

 1. Se iniciarán procesos de restauración ecológica en áreas de 
abastecimiento hídrico urbano y rural. 
 
2. Dentro de la zonificación ambiental del Pomca, se definirán las áreas de 
conservación y protección de bosques naturales y ecosistemas estratégicos. 
 
3. Se diseñarán estrategias que permitan la protección y preservación de las 
áreas estratégicas para la conservación de la biodiversidad. 
 
5. Cortolima adelantara los estudios de viabilidad ambiental y técnica para 
definir nuevas áreas protegidas. 
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ÍTEM 
INDICADOR 

PRIORIZADO 
RELACIÓN 

PROBLEMÁTICA O 
CONFLICTO 

ESCENARIO DESEADO (10 AÑOS) 

F 
Porcentaje de las Áreas 

con Conflictos de Uso del 
Suelo - %ACUS 

F1 
Conflicto por sobreutilización 
del uso de las tierras. 

1. Se adelantará acciones de reforestación en áreas degradadas de la cuenca, 
con el fin de recuperar y rehabilitar la función ecológica y servicios 
ambientales. 
 
2. Cortolima junto con los entes territoriales desarrollara iniciativas para la 
conservación y protección de las áreas de nacimiento y recarga hídrica. 
 
3. Definir en la zonificación los usos del suelo y zonas críticas para 
preservación 
 
4. Los productores agropecuarios de la cuenca adelantaran procesos de 
reconversión productiva - siembra de cultivos permanentes e Implementación 
actividades silviculturales y agroforestales. 
 
5. Compra de predios en áreas de abastecimiento hídrico urbano. 

F2 

Riesgo por eventos naturales 
como incendios forestales, 
movimientos en masa e 
inundaciones. 

 1. Es necesario implementar o ejecutar en caso de que existan, los planes de 
emergencia, dentro de ellos se debe incluir una etapa de sensibilización, 
capacitación y educación para la comunidad y los entes que atienden 
emergencias, ya que deben conocer cuál es la amenaza que los afecta, cómo 
prevenir amenazas, evitar incendios forestales cuando su causa es un factor 
antrópico cómo las llamadas quemas controladas, cómo actuar ante cualquier 
amenaza y las correctas rutas de evacuación en caso de que se presenten, es 
importante resaltar que hacen falta sistemas de alerta temprana eficaces, que 
tengan una buena comunicación entre los diferentes municipios y equipos 
adecuados para atender emergencias. 
 
2. Evaluar la posibilidad de realizar un mantenimiento adecuado y periódico del 
alcantarillado, esto es necesario para evitar taponamientos que provocan 
inundaciones, de igual forma es necesario sensibilizar a la comunidad en el 
manejo de residuos, realizar una disposición final adecuada de estos es 
fundamental para evitar los taponamientos del alcantarillado. 
 
3. Evaluar la posibilidad de realizar estudios a una escala más detallada en las 
zonas de amenaza alta, así mismo tener los POT, EOT, y PBOT, actualizados 
con el capítulo de gestión del riesgo, estos instrumentos, junto con el POMCA 
nos ayuda a evitar construcciones o proyectos de cualquier tipo en las zonas 
de amenaza alta.  
 
4. Es importante resaltar la importancia de las rondas hídricas de los afluentes, 
su protección y recuperación son fundamentales, no solo por la protección de 



 

POMCA RÍO LUISA Y OTROS DIRECTOS AL MAGADALENA INFORME FINAL 

- 268 - 

 

ÍTEM 
INDICADOR 

PRIORIZADO 
RELACIÓN 

PROBLEMÁTICA O 
CONFLICTO 

ESCENARIO DESEADO (10 AÑOS) 

las fuentes hídricas, también para la mitigación y disminución de amenazas 
naturales como las avenidas torrenciales e inundaciones; se debe evaluar la 
posibilidad de reforestar zonas estratégicas con el fin de recuperar suelos que 
debido a la falta de cobertura aumentan la susceptibilidad a movimientos en 
masa. 

G Seguridad Alimentaria -SA G1 
Alta porcentaje de la población 
con Necesidades básicas 
insatisfechas. 

1. Actividades de emprendimiento productivo - granjas agrícolas. 
 
2. Se implementarán nuevas formas y oportunidades de trabajo y producción, 
proyectos productivos y trabajo asociativo. 
 
3. Se desarrollarán estrategias interinstitucionales para apoyar a las 
comunidades rurales con proyectos productivos y sostenibles en el tiempo, 
que incrementen la productividad en el pequeño y mediano productor. 
 
4. Mejorar las condiciones de saneamiento básico para la población rural de la 
cuenca. 

H 
Índice de Uso de Agua 

Superficial -IUA 

H1 

Baja Regulación hídrica y 
desabastecimiento del recurso 
hídrico en algunos puntos, 
durante periodo de sequía. 

1. Se desarrollarán campañas de ahorro y uso eficiente del agua con las juntas 
de acción comunal y veredal, ONG, asociaciones y cooperativas de 
productores agropecuarios y población civil de la cuenca. 
 
2. Incluir a las comunidades como eje fiscal y regulatorio del uso eficiente y 
ahorro del recurso en todos los usos asignados por la autoridad ambiental, 
para el recurso hídrico. 
 
3. Se adelantarán procesos de Reforestación de fuentes hidricas y nacimiento 
de agua con especies nativas 
 
4. Se desarrollará la Construcción de reservorios de agua en zonas de menor 
disponibilidad del recurso hídrico. 
 
5. Los productores agropecuarios implementarán policultivos y sistemas 
agroforestales y silvopastoriles. 
 
6. Se adelantarán actividades para la instalación de cercas vivas en las rondas 
de los ríos.  

H2 
Conflicto por uso y manejo del 
recurso hídrico 
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ÍTEM 
INDICADOR 

PRIORIZADO 
RELACIÓN 

PROBLEMÁTICA O 
CONFLICTO 

ESCENARIO DESEADO (10 AÑOS) 

I 
Índice del Estado Actual 

de las Coberturas 
Naturales - IEACN 

I1 
Conflicto por sobreutilización 
del uso de las tierras. 

1. Cortolima realizara la concentración y Seguimiento a los POT y EOT, en el 
cumplimiento de las determinantes ambientales. 
 
2. Las autoridades competentes analizar la viabilidad ambiental y financiera 
para la Adquisición de predios de zonas de recarga y abastecimiento. 
 
3. Las autoridades competentes realizaran el control y seguimiento a las 
invasiones de las rondas hídricas. 

I2 Falta de educación ambiental. 

1. Generar espacios de participación de los actores locales. 
 
2. Fortalecimiento del consejo de cuenca. 
3. Cortolima y los entes territoriales adelantaran los procesos sobre Personas 
o entidades con sanciones legales sobre daños que afecten los recursos 
naturales por medio de sus actividades productivas en zonas no aptas para 
ello. 

I3 
Baja gobernabilidad en los 
asuntos ambientales. 

J 
Índice de Retención y 

Regulación Hídrica - IRH 
J1 

Conflicto por uso y manejo del 
recurso hídrico 

1. Determinar los usos del recurso hídrico - módulos de consumo para 
consumo humano, actividades de subsistencia, agropecuario, agroindustrial y 
minería. 
 
2. Reforestación protectora en áreas de nacimiento 
 
3. Construcción de reservorios de agua 
 
4. Se diseñaran estrategias para la Protección y conservación de rondas 
hídricas. 

K 
Índice de Alteración 

Potencial a la Calidad del 
Agua - IACAL 

K1 
Contaminación puntual de 
fuentes hídricas. 

1.  Seguimiento y control a los vertimientos de las industrias. 
 
2. Las entidades institucionales aunaran esfuerzos para la construcción y 
mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales - PATR – 
  
3. Utilización de abonos orgánicos y fungicidas ecológicos para el control de 
plagas. 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 
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Indicador Sector Minero Energético 

Método Tendencial 
Problemática definida en el diagnóstico 
Escenario deseado construido con los aportes de la comunidad. 

Problemática 
determinada en los 
tallares 

• Sector: No encuentra apoyo en el sector Social  

• Comunidad: No está de acuerdo con el sector minero 
energético. 

Escenario deseado para el Indicador 

• Escenario sector hidrocarburos 
 
Comunidad: Desea que no se continúe con extracciones mineras en la cuenca. 
 
Sector:   contempla continuar con el seguimiento de las actividades de exploración y/o 
extracción, cumpliendo la normativa nacional vigente.  
 

• Escenario sector minero 
 
Comunidad: Desea que no se continúe con extracciones mineras en la cuenca. 
 
Sector:       i) Por parte de la Minería legal establecida, en la cuenca hidrográfica el 

escenario contempla continuar con el seguimiento de las actividades mineras 
en el cumplimiento de la norma nacional de vertimientos y sus planes de 
compensación ambiental. ii) Por parte de la Minería ilegal, que las autoridades 
pertinentes aplica las medidas legales. 

Salida Grafica 

• Escenario sector minero 

 
Sector: Crecimiento del sector Minero por tipo de material. 
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Indicador Sector Minero Energético 

Método Tendencial Problemática definida en el diagnóstico 
Escenario deseado construido con los aportes de la comunidad. 

Problemática determinada en los 
tallares 

• Sector: No encuentra apoyo en el sector Social  

• Comunidad: No está de acuerdo con el sector minero energético. 

Escenario deseado para el Indicador 

• Escenario sector hidrocarburos 
 
Comunidad: Desea que no se continúe con extracciones mineras en la cuenca. 
 
Sector:   contempla continuar con el seguimiento de las actividades de exploración y/o extracción, cumpliendo 

la normativa nacional vigente.  
 

• Escenario sector minero 
 
Comunidad: Desea que no se continúe con extracciones mineras en la cuenca. 
 
Sector:       i) Por parte de la Minería legal establecida, en la cuenca hidrográfica el escenario contempla 

continuar con el seguimiento de las actividades mineras en el cumplimiento de la norma nacional 
de vertimientos y sus planes de compensación ambiental. ii) Por parte de la Minería ilegal, que las 
autoridades pertinentes aplica las medidas legales. 

Salida Grafica 

• Escenario sector hidrocarburos 

 
Sector: Crecimiento del sector de Hidrocarburos, según la adjudicación de los bloques.  
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• Escenario sector minero 

 
Sector: Crecimiento del sector Minero por tipo de material. 

 
6.3.2 Gestión del riesgo en el escenario deseado. 
 
La construcción del escenario deseado en el marco de la Gestión del Riesgo, se realiza 
teniendo en cuenta los talleres participativos que se han desarrollado con los diferentes 
actores de la cuenca hidrográfica, donde se efectuaron cuestionarios para que desde su 
perspectiva, experiencia y las condiciones de su municipio aporten ideas claves para 
desarrollar la fase prospectiva en el escenario enfocado a la gestión del riesgo. 
 

Indicador Indicador de amenaza por movimientos en masa. 

Método Tendencial 
Problemática definida en el diagnóstico 
Escenario deseado construido con los aportes de la comunidad. 

¿Qué riesgos son 
aceptados?, 

Los municipios a tener en cuenta para posibles acciones son el 
municipio de Rovira, algunas áreas en el municipio de Valle de 
San Juan, y el municipio de San Luis. 

¿a quiénes afectan? 
los actores responden que las comunidades asentadas en los 
sectores que se presentan las diferentes amenazas recurrentes 

¿por quién son 
generados? 

Por las condiciones naturales, se intensifica por el actuar de 
varios sectores debido a que no se da un tiempo de 
recuperación prudente del suelo entre la siembra de los cultivos 

Salida Cartográfica de Probabilidad de ocurrencia (PO). 
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(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACION\2. ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS\05 DOCUMENTOS CARTOGRAFICOS\3_Salidas_Cartograficas\41_Deseado) 

 

Exposición a eventos 
amenazantes (EEA) 

Las medidas no estructurales a tener en cuenta en el área de la 
cuenca del río Luisa y otros directos al magdalena incluyen 
políticas, concienciación, desarrollo del conocimiento, reglas de 
operación, así como mecanismos de participación pública e 
información a la población, de modo que puede reducirse el 
riesgo existente y los impactos derivados. 

Medidas de exclusión y 
condicionamiento de 
actividades que 
contribuyan a la 
generación de 
amenazas 

Hacia la parte alta del municipio de Rovira que presenta 
probabilidad de amenaza por movimientos en masa se pueden 
excluir actividades industriales, agroindustriales o agrícola 
intensivo y un uso condicionado para ganadería y agricultura con 
sistemas silvopastoriles propendiendo a la conservación. 

Fuente: Corporación del Cuencas del Tolima – CORCUENCAS, 2019. 

 

Indicador Indicador de amenaza por inundaciones. 

Método Tendencial 
Problemática definida en el diagnóstico 
Escenario deseado construido con los aportes de la comunidad. 

¿Qué riesgos son 
aceptados?, 

Los municipios de la zona media - baja de la cuenca, compuesta 
por parte de los municipios de Flandes, Espinal y la parte baja 
de Guamo, reconocen que son afectados por las inundaciones, 
debido a la geomorfología de los municipios se encuentran 
ubicados en unidades geomorfológicas con alta susceptibilidad a 
inundaciones, afectando no solo la parte rural, sino también 
algunos barrios de los centros urbanos especialmente de los 
municipios de Espinal y Guamo. 

¿a quiénes afectan? 
los actores responden que las comunidades asentadas en los 
sectores que se presentan las diferentes amenazas recurrentes 
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¿por quién son 
generados? 

los actores manifiestan que las inundaciones se dan 
principalmente por causas naturales, pero hay factores como el 
taponamiento del alcantarillado, que incrementan este fenómeno 
principalmente en el casco urbano. 

Salida Cartográfica de Probabilidad de ocurrencia (PO). 

 
(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACION\2. ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS\05 DOCUMENTOS CARTOGRAFICOS\3_Salidas_Cartograficas\41_Deseado) 

Exposición a eventos 
amenazantes (EEA) 

Las medidas no estructurales a tener en cuenta en el área de la 
cuenca del río Luisa y otros directos al magdalena incluyen 
políticas, concienciación, desarrollo del conocimiento, reglas de 
operación, así como mecanismos de participación pública e 
información a la población, de modo que puede reducirse el 
riesgo existente y los impactos derivados. 

Medidas de exclusión y 
condicionamiento de 
actividades que 
contribuyan a la 
generación de 
amenazas 

actividades agropecuarias intensivas, asentamientos humanos, 
exploración o explotación minera o hidrocarburos, infraestructura 
industrial, la tala y quema de bosque como actividades 
completamente excluidas y algunas actividades con uso 
condicionado como senderos ecológicos, ecoturismo, recreación 
pasiva y aprovechamiento acuícola o pesquero sostenible. 

Fuente: Corporación del Cuencas del Tolima – CORCUENCAS, 2019. 

 

Indicador Indicador de amenaza por avenidas torrenciales. 

Método Tendencial 
Problemática definida en el diagnóstico 
Escenario deseado construido con los aportes de la comunidad. 

¿Qué riesgos son 
aceptados?, 

Los actores de la cuenca manifiestan que las avenidas 
torrenciales se presentan en la parte media y alta del rio Luisa. 
Frecuentes y cuando se presentan afectan específicamente 
zonas pequeñas en los cauces encañonados, el cual ha 
presentado eventos históricos de este tipo de río. 

¿a quiénes afectan? 
los actores responden que las comunidades asentadas en los 
sectores que se presentan las diferentes amenazas recurrentes 
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¿por quién son 
generados? 

las remociones en masa se dan principalmente por causas 
naturales. 

Salida Cartográfica de Probabilidad de ocurrencia (PO). 

 

 
(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACION\2. ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS\05 DOCUMENTOS CARTOGRAFICOS\3_Salidas_Cartograficas\41_Deseado) 

Exposición a eventos 
amenazantes (EEA) 

Las medidas no estructurales a tener en cuenta en el área de la 
cuenca del río Luisa y otros directos al magdalena incluyen 
políticas, concienciación, desarrollo del conocimiento, reglas de 
operación, así como mecanismos de participación pública e 
información a la población, de modo que puede reducirse el 
riesgo existente y los impactos derivados. 

Medidas de exclusión y 
condicionamiento de 
actividades que 
contribuyan a la 
generación de 
amenazas 

actividades agropecuarias intensivas, asentamientos humanos, 
exploración o explotación minera o hidrocarburos, infraestructura 
industrial, la tala y quema de bosque como actividades 
completamente excluidas y algunas actividades con uso 
condicionado como senderos ecológicos, ecoturismo, recreación 
pasiva y aprovechamiento acuícola o pesquero sostenible. 

Fuente: Corporación del Cuencas del Tolima – CORCUENCAS, 2019. 

 

Indicador Indicador de la amenaza por incendios forestales 

Método Tendencial 
Problemática definida en el diagnóstico 
Escenario deseado construido con los aportes de la comunidad. 

¿Qué riesgos son 
aceptados?, 

En todo el territorio de la cuenca, con excepción de la parte más 
alta correspondiendo al municipio de Rovira, manifiestan que las 
amenazas más recurrentes en la zona son los incendios 
forestales. 

¿a quiénes afectan? 
los actores responden que las comunidades asentadas en los 
sectores que se presentan las diferentes amenazas recurrentes 

¿por quién son los incendios forestales son generados principalmente por el 
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generados? hombre, factor detonante más común y el cual intensifica la 
amenaza debido al tipo de cobertura y clima. 

Salida Cartográfica de Probabilidad de ocurrencia (PO). 

 

 
(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACION\2. ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS\05 DOCUMENTOS CARTOGRAFICOS\3_Salidas_Cartograficas\41_Deseado) 

Exposición a eventos 
amenazantes (EEA) 

Las medidas no estructurales a tener en cuenta en el área de la 
cuenca del río Luisa y otros directos al magdalena incluyen 
políticas, concienciación, desarrollo del conocimiento, reglas de 
operación, así como mecanismos de participación pública e 
información a la población, de modo que puede reducirse el 
riesgo existente y los impactos derivados. 

Medidas de exclusión y 
condicionamiento de 
actividades que 
contribuyan a la 
generación de 
amenazas 

las actividades excluidas podrían ser asentamientos humanos 
nucleados, tala, quema, caza, explotaciones mineras, 
exploración y explotación de hidrocarburos, actividades 
agrícolas y pecuarias, campos de infiltración, desarrollos 
industriales y las actividades condicionadas Ecoturismo, 
extracción de subproductos del bosque, desarrollos forestales 
protectores, aprovechamiento acuícola y/o pesquero sostenible, 
sistemas de producción multiestrato en unidades familiares y 
minifundios. 

Fuente: Corporación del Cuencas del Tolima – CORCUENCAS, 2019. 

 
Algunas medidas de manejo, teniendo como base el escenario deseado, en el cual existe 
un equilibrio entre el medio natural y las actividades socioeconómicas, evitando así la 
configuración de nuevos escenarios de riesgo y los aportes de los actores en los 
diferentes espacios de participación, son: 
 

• Desarrollar un programa de cultura y sensibilización del riesgo de desastres en 
comunidades y centros educativos. 

• Planes de emergencia y contingencia. 
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• Simulacros de emergencia con periodicidad. 

• Programas de reforestación en las áreas más críticas de la cuenca. 

• Implementación de equipos de emergencia de nueva tecnología para atender las 
situaciones críticas. 

• Creación de un comité interinstitucional para la preservación y atención de 
emergencias 

• Dotación de materiales y equipos para la atención de emergencias. 

• Desarrollar mecanismos o sistemas de alerta temprana dentro de la cuenca para 
mitigar posibles efectos por avenidas torrenciales en los municipios de la parte 
baja.  

• Programas que sensibilicen a la comunidad sobre los efectos de la contaminación 
en la cuenca como por ejemplo la generación de incendios. 

 
La guía técnica para la formulación de POMCAS (2014), menciona como se pueden 
establecer medidas de exclusión y condicionamiento de actividades que contribuyan a la 
generación de amenazas, exigiendo estándares de seguridad altos para todo tipo de 
actividades. Es importante destacar las actividades que se deben evitar para no contribuir 
a la generación de amenazas expuestas por los actores: 
 

• Concientizar y sensibilizar a las comunidades rurales y urbanas sobre las 
consecuencias de quemas centralizadas y/o “controladas” para expansión de la 
frontera agrícola y los efectos que tiene sobre este fenómeno la contaminación. 

• Evitar las malas prácticas agropecuarias intensivas y de ganadería extensiva en 
zonas con procesos erosivos o no acordes con el uso del suelo. 

• Que no exista compromiso de las instituciones departamentales y autoridades 
ambientales, con presencia en las zonas afectadas. 

• Prohibir el otorgamiento de licencias de construcción de infraestructura 
habitacional, educacional, comercial o industrial en zonas de alto riesgo, tanto por 
avenidas torrenciales e inundaciones como por fenómenos de remoción en masa. 

• Que no se realice un mayor control sobre las licencias ambientales otorgadas o 
que se restrinja el otorgamiento de licencias ambientales que impliquen la 
explotación de recursos minerales en zonas de alto riesgo o que involucren un 
desequilibrio natural de los mismos. 

• Prohibir el otorgamiento de permisos de aprovechamiento forestal en zonas de alto 
riesgo por fenómenos de remoción en masa ya que se genera pérdida de 
protección por cobertura vegetal sobre laderas de naturaleza inestable. 

• Restringir el otorgamiento de licencias ambientales que impliquen la explotación de 
recursos minerales en zonas de alto riesgo o que involucren un desequilibrio 
natural de los mismos. 

• Evitar la tala del bosque ripario en la rivera de los afluentes dentro del área, es 
decir en lo que respecta a la ronda hídrica con el fin de evitar la ocupación de 
cauces y posible generación de inundaciones. 

 
Para el desarrollo del índice de daño – ID y siguiendo los lineamientos de la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, teniendo en cuenta el Plan de acción 
cuatrienal 2016- 2019 – Agua para la vida y el desarrollo, se propone en la línea 
estratégica número 3. Programas tendientes al conocimiento de las estrategias de 
reducción de riesgos, al fortalecimiento institucional y asesoramiento a los municipios en 
la incorporación de la gestión del riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial – POT. 
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Además de lo anterior, se propone algunas actividades que se pueden desarrollar en 
zonas de amenaza alta: 
 

• Estudio detallado sobre la inundación, avenidas torrenciales y movimientos en 
masa en los centros poblados, como el municipio del Guamo, Espinal, Flandes y 
Rovira. 

• Sensores limnimétricos ubicados a lo largo de la cuenca con el fin de obtener 
datos reales de la dinámica fluvial de la cuenca y con miras a desarrollar alertas 
tempranas para las amenazas por inundación y avenidas torrenciales. 

• Adelantar proyectos cartográficos (Levantamientos cartográficos detallados) 

• Construcción de reservorios en la parte alta para controlar los excesos y déficit 
hídricos. 

• Construcción de Jarillones y Gaviones en las zonas priorizadas como riesgo alto, 
debido a la alta vulnerabilidad concentrada en estas zonas. 

• Planes Escolares de Gestión del Riesgo –PEGR en todas las instituciones 
educativas en jurisdicción de la cuenca. 

 
6.4 ESCENARIO APUESTA 
 
El escenario de apuesta es el último en construcción o concertado, este escenario está 
representado en la zonificación ambiental, la cual establecerá las unidades homogéneas 
del territorio, sus categorías de uso y manejo para cada una de ellas e incluye las 
condiciones de amenaza identificadas.  
 
6.4.1 Indicadores generales en el escenario apuesta con miras a zonificación 
ambiental 
 
Este escenario se construyó de un primer ejercicio con el equipo técnico y con los actores 
sociales de la cuenca en los diferentes escenarios de participación. Este escenario es el 
producto concertado entre las visiones de futuro del escenario deseado por cada uno de 
los actores involucrados en el proceso y la articulación con el escenario tendencial 
desarrollado por el equipo técnico. 
 
El escenario apuesta, es el primer acercamiento a la zonificación ambiental y a las 
temáticas de formulación. En éste se construye y plantean los objetivos estratégicos que 
permitan la adecuada gestión técnica, administrativa y financiera de la Cuenca. Asimismo, 
como se establece en la Guía Metodológica de POMCAS, el escenario apuesta, permitirá 
llegar a definir unas unidades homogéneas y unas categorías de uso y manejo. 
 
En este sentido, y luego del desarrollo de los talleres de participación para la concertación 
de escenarios, los consejeros de cuenca y la comunidad en general, al analizar el 
escenario tendencial, expuesto por el equipo consultor y los equipos técnicos de 
Cortolima, se concluyó que la cuenca debería mantener una articulación entre actividades 
de conservación y protección de los recursos naturales y producción agropecuaria 
sostenible, lo que llevara a el mejoramiento de la calidad de vida para las poblaciones 
rurales de La Cuenca, en donde se deberá realizar una planificación enfocada en el 
manejo integral del recurso hídrico, saneamiento básico, coberturas naturales, suelo, y 
producción agropecuaria como aspectos claves. 
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Por lo anterior, se construye el escenario apuesta de cada uno de los componentes 
priorizados; sobre la base del análisis de los escenarios tendenciales y deseados que se 
definieron para la cuenca, ver Tabla 141. 
 
6.4.2 Gestión del riesgo en el escenario apuesta con miras a zonificación ambiental 
 
La zonificación ambiental del territorio se define como una herramienta que permite 
identificar los escenarios los escenarios amenazantes actuales, para la definición del uso, 
tratamiento y de acciones concretas que permitan reducir las condiciones de riesgo o 
prevenir la ocurrencia de desastres. 
 
En el proceso de zonificación ambiental de la cuenca hidrográfica del río Luisa y otros 
directos al Magdalena, se incorporaron las zonas categorizadas como alta para los 
procesos de inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa, como áreas de 
conservación y protección ambiental. El proceso metodológico para la inclusión de las 
amenazas naturales en la zonificación ambiental. 
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Tabla 141. Escenario apuesta por componente 

 
Indicador 
priorizado 

Relación 
Problemática o 

Conflicto 
Escenario tendencial (10 

años) 
Escenario Deseado (10 años) 

Escenario Apuesta 
(Objetivos estratégicos) 

Índice de 
Vulnerabilidad por 
Desabastecimiento 

Hídrico - IVH 

A1 
Deterioro del recurso 
hídrico y edáfico por 

actividad minera 

La tendencia a 10 años del 
Índice de Aridez y el Índice de 
uso de agua, es un aumento en 
las áreas con déficit hídrico, 
esto como resultado de la 
tendencia en el aumento de 
temperatura y disminución de la 
precipitación. 

El escenario deseado por la 
comunidad es una disminución en la 
vulnerabilidad por 
desabastecimiento, para lo cual se 
aportaron las siguientes acciones: 
 
- Se iniciarían procesos de 
actividades de restauración 
ecológica en zonas de recarga 
hídrica dentro de las principales 
subcuencas que abastecen 
acueductos municipales. 
 
- Se concertará con la autoridad 
ambiental y territorial para la 
formulación y construcción del Plan 
de Manejo de las áreas de 
protección y conservación del 
recurso hídrico. 
 
- La Autoridad Ambiental ejercerá 
mayor control y seguimiento a las 
concesiones y licencias para 
extracción de minerales y control 
sobre la minería ilegal. 

Disminuir la Vulnerabilidad 
por Desabastecimiento 
hídrico por medio de los 
siguientes objetivos 
estratégicos: 
 
1: Disminuir la vulnerabilidad 
por desabastecimiento hídrico 
en las zonas de 
abastecimiento hídrico 
urbano. 
 
2: Regular la relación entre la 
presión de agua y la oferta 
disponible. 

Índice de Calidad del 
Agua - ICA 

B1 
Contaminación 

puntual de fuentes 
hídricas. 

No se proyectó en el tiempo, 
por las variaciones presentadas 
en el atronamiento de las 
mediciones anteriores 

El escenario deseado por la 
comunidad es tener una óptima 
calidad de agua para consumo 
humano, para lo cual se aportaron 
las siguientes acciones: 
 
- Las entidades institucionales 
aunaran esfuerzos para la 
construcción y mantenimiento de 
plantas de tratamiento de aguas 
residuales - PATR – 
  

Mejora la calidad del agua por 
medio de los siguientes 
objetivos estratégicos: 
 
1. Fortalecer el saneamiento 
básico ambiental en los 
núcleos urbanos y rurales a 
nivel de los sistemas 
productivo agroindustriales y 
extractivos. 
 
2. Implementar el 
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Indicador 
priorizado 

Relación 
Problemática o 

Conflicto 
Escenario tendencial (10 

años) 
Escenario Deseado (10 años) 

Escenario Apuesta 
(Objetivos estratégicos) 

- La Autoridad Ambiental fortalecerá 
los procesos de seguimiento y 
control a los vertimientos de los 
diferentes sistemas productivos. 
 
- Se desarrollaran proyectos en 
Saneamiento y Manejo de 
vertimientos y puestos en marcha 
garantizando la adecuada 
disposición final de residuos sólidos 
y vertimientos líquidos con el fin de 
reducir la contaminación ambiental 
generada por factores asociados y 
actividades antrópicas. 

saneamiento básico disperso 
en la zona rural de la cuenca. 

Indicador de Tasa 
de Cambio de las 

Coberturas 
Naturales de la 
Tierra - TCNN 

C1 

Prácticas 
inadecuadas de 

producción y 
prácticas culturales 

que afectan la 
sostenibilidad de la 

cuenca 

El modelo tendencial, revela 
una tendencia positiva en el 
procedo de deforestación, lo 
que nos indica que se seguirá 
perdiendo cobertura boscosa. A 
pesar que el indicador 
determina una perdida a 1 
años, menor al 10%, lo sé que 
categorizaría como baja, dado 
el estado actual de la cobertura 
boscosa, el deterioro ambiental 
sería muy fuerte 

El escenario deseado por la 
comunidad es la protección y 
conservación de áreas estratégicas 
de la cuenca, mediante el desarrollo 
de las siguientes acciones: 
 
- Se diseñarán estrategias que 
permitan la protección y 
preservación de las áreas 
estratégicas para la conservación de 
la biodiversidad. 
 
- Los productores agropecuarios 
implementar estrategias de 
Reconversión productiva hacia 
sistemas silvopastoriales, 
agroforestales e implementaran 
prácticas de rotación de cultivos. 
 
- Se desarrollar mecanismos de 
protección y conservación de áreas 
estratégicas para los bosques 
naturales como medida de 
protección. 

Conservar y proteger las 
coberturas naturales 
existentes por medio de los 
siguientes objetivos 
estratégicos: 
 
1. Preservar y conservar del 
bosque seco tropical  
 
2. Inventariar, priorizar, 
desarrollar e implementar el 
plan de manejo humedales de 
la cuenca. 
 
3. Aumentar el área en áreas 
protegidas a parir del fomento 
del establecimiento de 
reservas forestales 
protectoras, reservas 
naturales de la sociedad civil 
y áreas para la restauración 
ecológica con énfasis a la 
protección ambiental. 

Indicador 
Vegetación 

D1 
Prácticas 

inadecuadas de 
La comunidad mantiene sus 
actuales prácticas culturales de 

El escenario deseado por la 
comunidad es la restauración de 

Implementar iniciativas para 
el desarrollo de actividades 
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Indicador 
priorizado 

Relación 
Problemática o 

Conflicto 
Escenario tendencial (10 

años) 
Escenario Deseado (10 años) 

Escenario Apuesta 
(Objetivos estratégicos) 

Remanente - IVR producción y 
prácticas culturales 

que afectan la 
sostenibilidad de la 

cuenca 

producción, lo que repercute en 
una disminución en la calidad y 
cantidad del recurso hídrico, 
aumento de la frontera agrícola, 
con pérdida de las coberturas 
naturales, aumento de los 
factores que determinan la 
susceptibilidad a movimientos 
en masa. 

áreas degradas de la cuenca, 
mediante el desarrollo de las 
siguientes acciones: 
 
- Se desarrollarán actividades de 
restauración ecológica (aislamiento) 
en las rondas hídricas. 
 
- Se iniciara el estudio técnico para 
determinar el diagnóstico de la 
necesidad y/o viabilidad del 
establecimiento de corredores 
ecológicos en la cuenca. 
- Las autoridades competentes 
analizar la viabilidad ambiental y 
financiera para la compra de predios 
en áreas de abastecimiento hídrico 
urbano. 
 
- iniciaran los estudios de factibilidad 
para la implementación de 
mecanismos de pagos por servicios 
ambientales. 

tendientes la recuperación, 
rehabilitación y restauración 
ecológica mediante los 
siguientes objetivos 
estratégicos: 
 
1. Preservar y conservar del 
bosque seco tropical 
  
2. Aumentar el área en áreas 
protegidas a parir del fomento 
del establecimiento de 
reservas forestales 
protectoras, reservas 
naturales de la sociedad civil 
y áreas para la restauración 
ecológica con énfasis a la 
protección ambiental. 

Índice de 
Fragmentación - IF 

E1 

Conflicto por perdida 
de cobertura en 

ecosistemas 
estratégicos. 

No se proyectó en el tiempo, 
por las características 
metodológicas para su cálculo, 
pero como está directamente 
relacionados con el indicador 
de tasa de cambio de las 
cobertura naturales (TCCN), se 
estima que el nivel de 
fracturación dentro de 10 años, 
va ser mucho mayor, con la 
consecutiva perdida del recurso 
hídrico y biodiversidad. 

El escenario deseado por la 
comunidad es la protección y 
conservación de áreas estratégicas 
para la conservación de la 
biodiversidad, mediante la 
implementación de las siguientes 
acciones: 
 
- Se iniciarán procesos de 
restauración ecológica en áreas de 
abastecimiento hídrico urbano y 
rural. 
 
- Se diseñarán estrategias que 
permitan la protección y 
preservación de las áreas 
estratégicas para la conservación de 

Implementar iniciativas para 
la conservación y protección 
de áreas estratégicas, 
mediante los siguientes 
objetivos estratégicos: 
 
1. Preservar y conservar el 
bosque seco tropical  
 
2. Desarrollar una estrategia 
para la definición y 
delimitación de corredores de 
conectividad ecológica. 
 
2. Aumentar el área en áreas 
protegidas a parir del fomento 
del establecimiento de 
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Indicador 
priorizado 

Relación 
Problemática o 

Conflicto 
Escenario tendencial (10 

años) 
Escenario Deseado (10 años) 

Escenario Apuesta 
(Objetivos estratégicos) 

la biodiversidad. 
 
- La autoridad ambiental adelantara 
los estudios de viabilidad ambiental 
y técnica para definir nuevas áreas 
protegidas. 

reservas forestales 
protectoras, reservas 
naturales de la sociedad civil 
y áreas para la restauración 
ecológica con énfasis a la 
protección ambiental. 

Porcentaje de las 
Áreas con Conflictos 
de Uso del Suelo - 

%ACUS 

F1 
Conflicto por 

sobreutilización del 
uso de las tierras. 

El escenario tendencial por 
conflictos de uso, muestra que 
hay un aumento en la 
sobreutilización del suelo 
(0,91%) y una disminución en al 
subutilización del suelo 
(0,67%), lo que indica un 
aumento en los niveles 
productivos del 1,6%. 

El escenario deseado por la 
comunidad es definir los criterios 
para utilización óptima del suelo, 
mediante el desarrollo de las 
siguientes acciones: 
 
- Se adelantará acciones de 
reforestación en áreas degradadas 
de la cuenca, con el fin de recuperar 
y rehabilitar la función ecológica y 
servicios ambientales. 
 
- Definir en la zonificación los usos 
del suelo y zonas críticas para 
preservación 
 
- Los productores agropecuarios de 
la cuenca adelantaran procesos de 
reconversión productiva - siembra 
de cultivos permanentes e 
Implementación actividades 
silvicultura les y agroforestales. 

Mejorar los sistemas 
productivos de la cuenca, 
mediante el desarrollo de los 
siguientes objetivos 
estratégicos: 
 
1. Propiciar reconversión de 
sistemas productivos que 
tenga un menor impacto 
ambiental y que sean acordes 
con la capacidad de uso del 
suelo y la disponibilidad 
hídrica de la cuenca 
 
2. Evaluar la viabilidad para la 
zonificación agrícola de las 
áreas de uso múltiple de la 
cuenca. 

F2 

Riesgo por eventos 
naturales como 

incendios forestales, 
movimientos en 

masa e 
inundaciones. 

Respecto al escenario 
tendencial, respecto a 
movimientos en masa (20 años) 
y contemplando un aumento en 
la precipitación, estas áreas de 
amenaza aumentaría, mientras 
que para las amenazas por 
inundación, avenidas 
torrenciales e incendios, según 
las metodologías aplicadas 
tendrían una tendencia lineal , 
ya que estas serían las áreas 

El escenario deseado por la 
comunidad es: 
 
- Es necesario implementar o 
ejecutar en caso de que existan, los 
planes de emergencia, dentro de 
ellos se debe incluir una etapa de 
sensibilización, capacitación y 
educación para la comunidad y los 
entes que atienden emergencias, ya 
que deben conocer cuál es la 
amenaza que los afecta, cómo 

Objetivos Estratégicos: 
 
1. Implementar programas y 
proyectos, para proveer 
capacitación técnica con el fin 
de que las entidades de 
atención de emergencias 
sean más recipientes a estos 
fenómenos 
 
2. Implementar estrategias de 
educación, sensibilización y 
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Indicador 
priorizado 

Relación 
Problemática o 

Conflicto 
Escenario tendencial (10 

años) 
Escenario Deseado (10 años) 

Escenario Apuesta 
(Objetivos estratégicos) 

máximas donde se desarrollaría 
los fenómenos 

prevenir amenazas, evitar incendios 
forestales cuando su causa es un 
factor antrópico cómo las llamadas 
quemas controladas, cómo actuar 
ante cualquier amenaza y las 
correctas rutas de evacuación en 
caso de que se presenten, es 
importante resaltar que hacen falta 
sistemas de alerta temprana 
eficaces, que tengan una buena 
comunicación entre los diferentes 
municipios y equipos adecuados 
para atender emergencias. 
 
- Evaluar la posibilidad de realizar un 
mantenimiento adecuado y periódico 
del alcantarillado, esto es necesario 
para evitar taponamientos que 
provocan inundaciones, de igual 
forma es necesario sensibilizar a la 
comunidad en el manejo de 
residuos, realizar una disposición 
final adecuada de estos es 
fundamental para evitar los 
taponamientos del alcantarillado. 
 
 
- Evaluar la posibilidad de realizar 
estudios a una escala más detallada 
en las zonas de amenaza alta, así 
mismo tener los POT, EOT, y PBOT, 
actualizados con el capítulo de 
gestión del riesgo, estos 
instrumentos, junto con el POMCA 
nos ayuda a evitar construcciones o 
proyectos de cualquier tipo en las 
zonas de amenaza alta. 
  
- Es importante resaltar la 
importancia de las rondas hídricas 

socialización respecto a la 
gestión del riesgo de 
desastres 
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Indicador 
priorizado 

Relación 
Problemática o 

Conflicto 
Escenario tendencial (10 

años) 
Escenario Deseado (10 años) 

Escenario Apuesta 
(Objetivos estratégicos) 

de los afluentes, su protección y 
recuperación son fundamentales, no 
solo por la protección de las fuentes 
hídricas, también para la mitigación 
y disminución de amenazas 
naturales como las avenidas 
torrenciales e inundaciones; se debe 
evaluar la posibilidad de reforestar 
zonas estratégicas con el fin de 
recuperar suelos que debido a la 
falta de cobertura aumentan la 
susceptibilidad a movimientos en 
masa. 

Seguridad 
Alimentaria -SA 

G1 

Alta porcentaje de la 
población con 
Necesidades 

básicas 
insatisfechas. 

El escenario tendencial por 
conflictos de uso, generaría un 
aumento en la sobreutilización 
del suelo y una disminución en 
al subutilización del suelo lo 
que indica una disminución de 
los productos de la canasta 
básica familiar 

El escenario deseado por la 
comunidad es: 
 
- Actividades de emprendimiento 
productivo - granjas agrícolas. 
 
- Se implementarán nuevas formas y 
oportunidades de trabajo y 
producción, proyectos productivos y 
trabajo asociativo. 
 
- Se desarrollarán estrategias 
interinstitucionales para apoyar a las 
comunidades rurales con proyectos 
productivos y sostenibles en el 
tiempo, que incrementen la 
productividad en el pequeño y 
mediano productor. 
 
- Mejorar las condiciones de 
saneamiento básico para la 
población rural de la cuenca. 

Objetivos Estratégicos: 
 
1. Mejorar los sistemas 
productivos de los 
productores mediante el 
desarrollo de los siguientes 
objetivos estratégicos: 
 
2. Desarrollar estrategias 
productivas para el 
mejoramiento de la calidad de 
vida 
 
3. Gestionar recursos del 
orden nacional y local para el 
fortalecimiento de 
capacidades de los 
productores. 

Índice de Uso de 
Agua Superficial -

IUA 
H1 

Baja Regulación 
hídrica y 

desabastecimiento 
del recurso hídrico 
en algunos puntos, 

El índice de uso de agua, indica 
un aumento en el consumo del 
recurso hídrico por parte de los 
usuarios y una disminución en 
la oferta producto de la 

El escenario deseado por la 
comunidad es propiciar el ahorro y 
uso eficiente del agua, mediante: 
 
- Se desarrollaran campañas de 

Objetivos Estratégicos: 
 
1. Censar y legalizar las 
concesiones de agua del rio 
Luisa. 
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Indicador 
priorizado 

Relación 
Problemática o 

Conflicto 
Escenario tendencial (10 

años) 
Escenario Deseado (10 años) 

Escenario Apuesta 
(Objetivos estratégicos) 

durante periodo de 
sequía. 

tendencia en la disminución de 
las precipitaciones 

ahorro y uso eficiente del agua con 
las juntas de acción comunal y 
vereda, ONG, asociaciones y 
cooperativas de productores 
agropecuarios y población civil de la 
cuenca. 
 
- Incluir a las comunidades como eje 
fiscal y regulatorio del uso eficiente y 
ahorro del recurso en todos los usos 
asignados por la autoridad 
ambiental, para el recurso hídrico. 
 
- Se adelantar procesos de 
Reforestación de fuentes hídricas y 
nacimiento de agua con especies 
nativas. 
 
- Los productores agropecuarios 
implementarán policultivos y 
sistemas agroforestales y 
silvopastoriles  

 
2. Diseñar los módulos 
consumo específicos para 
cada bioclima de la cuenca. 

H2 
Conflicto por uso y 
manejo del recurso 

hídrico 

Índice del Estado 
Actual de las 
Coberturas 

Naturales - IEACN 

I1 
Conflicto por 

sobreutilización del 
uso de las tierras. 

Este indicador está relacionado 
con la perdida de bosque en la 
cuenca, a pesar que la 
tendencia reflejo un porcentaje 
de perdida acumulado hasta el 
2029 de menos del 1%, este 
deterioro ambientalmente es 
relevante porque se espera que 
se de en las áreas con menor 
cobertura boscosa. 

El escenario deseado por la 
comunidad es  
 
- Cortolima realizara la 
concentración y Seguimiento a los 
POT y EOT, en el cumplimiento de 
las determinantes ambientales. 
 
- Las autoridades competentes 
analizar la viabilidad ambiental y 
financiera para la Adquisición de 
predios de zonas de recarga y 
abastecimiento. 
 
- Las autoridades competentes 
realizaran el control y seguimiento a 
las invasiones de las rondas 
hídricas. 

Objetivos Estratégicos: 
 
1. Preservar y conservar del 
bosque seco tropical  
 
2. Inventariar, priorizar, 
desarrollar e implementar el 
plan de manejo  humedales 
de la cuenca. 
 
2. Aumentar el área en áreas 
protegidas a parir del fomento 
del establecimiento de 
reservas forestales 
protectoras, reservas 
naturales de la sociedad civil 
y áreas para la restauración 
ecológica con énfasis a la 
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Indicador 
priorizado 

Relación 
Problemática o 

Conflicto 
Escenario tendencial (10 

años) 
Escenario Deseado (10 años) 

Escenario Apuesta 
(Objetivos estratégicos) 

protección ambiental. 

I2 
Falta de educación 

ambiental. 
 - Generar espacios de participación 
de los actores locales. 
 
- Fortalecimiento del consejo de 
cuenca. 

Objetivos Estratégicos: 
 
1. Fortalecer y evaluar los 
mecanismos de participación 
ciudadana  
 
2. Fortalecer las capacidades 
de cada uno de los actores de 
la cuenca 

I3 
Baja gobernabilidad 

en los asuntos 
ambientales. 

Índice de Retención 
y Regulación Hídrica 

- IRH 
J1 

Conflicto por uso y 
manejo del recurso 

hídrico 

Este indicador por el nivel de 
modelamiento requerido para 
calcular los caudales y por la 
deficiencia por la información 
hidrometereologica, no fue 
posible realizar una tendencia 
matemática, por lo cual se 
recurrió a la tendencia por 
criterio experto. 
En este indicador se espera 
una disminución en la 
capacidad de retención y 
regulación hídrica, ya que el 
principal factor biológico que 
realiza esta función es la 
asociación suelo - vegetación y 
los indicadores de cobertura 
muestran una pérdida de 
vegetación y un deterioro en las 
capas superficiales del suelo. 

1. Determinar los usos del recurso 
hídrico - módulos de consumo para 
consumo humano, actividades de 
subsistencia, agropecuario, 
agroindustrial y minería. 
 
2. Reforestación protectora en áreas 
de nacimiento. 
 
3. Construcción de reservorios de 
agua 
 
4. Se diseñarán estrategias para la 
Protección y conservación de rondas 
hídricas. 
 
Se desarrollara la Construcción de 
reservorios de agua en zonas de 
menor disponibilidad del recurso 
hídrico 

Objetivos Estratégicos: 
 
1. Regular la relación entre la 
presión de agua y la oferta 
disponible. 
 
2. Aumentar el área en áreas 
protegidas a parir del fomento 
del establecimiento de 
reservas forestales 
protectoras, reservas 
naturales de la sociedad civil 
y áreas para la restauración 
ecológica con énfasis a la 
protección ambiental. 

Índice de Alteración 
Potencial a la 

Calidad del Agua - 
IACAL 

K1 
Contaminación 

puntual de fuentes 
hídricas. 

En el escenario tendencial del 
IACAL, se encontró que la 
alteración potencial de la 
calidad del agua por presión de 
la actividad socioeconómica,  
se mantiene pero al disminuir la 
proyección de población, el 
indicador inicia a disminuir, 
materializa en la Quebrada la 
Pedregosa, donde cambia de 

1.  Seguimiento y control a los 
vertimientos de las industrias. 
 
2. Las entidades institucionales 
aunaran esfuerzos para la 
construcción y mantenimiento de 
plantas de tratamiento de aguas 
residuales - PATR – 
  
3. Utilización de abonos orgánicos y 

Objetivos Estratégicos: 
 
1. Fortalecer el saneamiento 
básico ambiental en los 
núcleos urbanos y rurales a 
nivel de los sistemas 
productivo agroindustriales y 
extractivos. 
 
2. Implementar el 
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Indicador 
priorizado 

Relación 
Problemática o 

Conflicto 
Escenario tendencial (10 

años) 
Escenario Deseado (10 años) 

Escenario Apuesta 
(Objetivos estratégicos) 

categoría Alta a Media Alta. fungicidas ecológicos para el control 
de plagas. 

saneamiento básico disperso 
en la zona rural de la cuenca. 
 
3.  Regular la relación entre la 
presión de agua y la oferta 
disponible. 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 
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Para la materialización del escenario apuesta (Zonificación ambiental) dentro de los 
próximos diez (10) años y acorde con la guía metodológica para la formulación de los 
POMCAS (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014), es imperativo definir 
medidas para disminuir el riesgo como limitante de usos para el territorio, las cuales se 
convierten en ejes orientadores dentro de procesos de formulación. Las estrategias más 
importantes para la cuenca hidrográfica en Ordenación se dividen en cuatro grupos, a 
saber: Probabilidad de ocurrencia, Exposición a eventos Amenazantes, Aspectos 
contribuyentes a la generación de amenazas e índice de daño. Ver Tabla 142. 
 

Tabla 142. Criterios para el análisis de riesgo en el escenario apuesta 

 

¿Qué medidas se adoptan para que el riesgo deje de ser un condicionante del territorio? 

Probabilidad de 
ocurrencia (Po) 

Definición de las medidas de manejo del riesgo apuntan a la reducción de 
los riesgos de carácter recurrente de baja o mediana magnitud y de los de 
poca recurrencia con alta magnitud y se establecen medidas de carácter 
preventivo para los eventos de poca recurrencia con alta magnitud. 

Exposición a eventos 
amenazantes (EEA) 

Definición de medidas no estructurales para evitar la localización de nuevos 
elementos en áreas con mediana y baja exposición a eventos amenazantes. 
Determinación de las áreas que requieren seguimiento dado que no se 
contemplan mediadas inmediatas. 

Aspectos 
contribuyentes a la 
generación de 
amenazas (ACA) 

Establecimiento de las restricciones parciales o totales de actividades que 
contribuyan a la generación de amenazas, hasta que estas garanticen 
seguridad y sostenibilidad. 

Índice de daño (ID) 
Desarrollo de programas tendientes a la reducción del riesgo, priorizado en 
la reubicación de aquellos elementos ubicados en alto riesgo. Definición de 
programas para la reducción y recuperación de las áreas afectadas  

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013. 

 
6.4.2.1 Probabilidad de ocurrencia (PO) 
 
Para la cuenca del rio Luisa y otros Directos al Magdalena se plantean estrategias de 
manejo de riesgo que apunten principalmente a la reducción de riesgo de desastres: 
 
Medidas de manejo para zonas de amenaza media 
 
Las medidas aquí mencionadas se tendrán en cuenta para el grado de amenaza media 
obtenido para todos los fenómenos evaluados, considerando directamente aquellas 
medidas evaluadas técnicamente durante la ejecución de la Caracterización de las 
Condiciones de Riesgo de la cuenca en cuestión, que bajo la contextualización utilizada a 
nivel nacional, se presentan de la siguiente manera: 
 

1. Concientizar y sensibilizar a las comunidades rurales y urbanas sobre las 
consecuencias de quemas centralizadas para expansión de la frontera agrícola y 
los efectos que tienen en este fenómeno la contaminación. 
 

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



 

POMCA RÍO LUISA Y OTROS DIRECTOS AL MAGADALENA INFORME FINAL 

- 290 - 

 

3. 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. 

4. Capacitación e impartición de conocimientos en construcciones de viviendas sismo 
resistentes, con el fin de fortalecer la gestión del riesgo sísmico en la región, 
evitando el incremento de la vulnerabilidad y afirmando la ocupación segura del 
territorio de la cuenca.  
 

5. 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.   
 

6. Desarrollo de actividades 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.  
 

7. Implementación de 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. 
 

8. Formulación de protocolos y procedimientos para cada tipo de respuesta a 
emergencias, generando el mecanismo de optimización de estas actividades 
respetando la naturaleza de cada uno de los eventos amenazantes, y la adopción 
de los mismos por cada una de las entidades territoriales que hacen parte de la 
cuenca. 
 

9. Conformación de redes de apoyo con empresas de servicios públicos de 
municipios cercanos, bajo la cooperación de instituciones, organismos y empresas 
públicas y/o privadas locales y regionales, 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. 

 
Medidas de manejo para zonas de amenaza baja 
 
Las medidas aquí mencionadas se tendrán en cuenta para el grado de amenaza baja 
obtenido para todos los fenómenos evaluados, considerando directamente aquellas 
medidas evaluadas técnicamente durante la ejecución de la Caracterización de las 
Condiciones de Riesgo de la cuenca en cuestión, que, bajo la contextualización utilizada a 
nivel nacional, y considerando que estas áreas no necesitan medidas inmediatas de 
mitigación, se presentan de la siguiente manera: 
 

1. Articulación del componente programático del POMCA, con los instrumentos de 
planificación territorial (Esquemas de Ordenamiento Territorial, Planes Municipales 
de Gestión del Riesgo de desastres, Planes de Desarrollo) de los municipios con 
jurisdicción en la cuenca, incorporando las acciones correspondientes a los 
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procesos de conocimiento y de reducción del riesgo, así como los subprocesos de 
preparación para la respuesta y para la recuperación. 

2. Seguimiento y control permanente del cumplimiento del componente programático 
del POMCA, por parte del consejo de cuenca. 

3. Seguimiento y control a posibles nuevos eventos generados en la cuenca, redes 
de monitoreo y alertas tempranas. 
 

Figura 49. Áreas de amenaza alta por movimientos en masa ingresadas a la 
zonificación con sus respectivos elementos expuestos. 

 

 
Fuente: Corporación del Cuencas del Tolima – CORCUENCAS, 2019 

(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACION\2. ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS\05 DOCUMENTOS CARTOGRAFICOS\3_Salidas_Cartograficas\42_Apuesta). 

 

Figura 50. Áreas de amenaza alta por inundación ingresadas a la zonificación con 
sus respectivos elementos expuestos 

 

 
Fuente: Corporación del Cuencas del Tolima – CORCUENCAS, 2019. 

(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACION\2. ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS\05 DOCUMENTOS CARTOGRAFICOS\3_Salidas_Cartograficas\42_Apuesta). 
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Figura 51. Áreas de amenaza alta por avenidas torrenciales ingresadas a la 
zonificación con sus respectivos elementos expuestos. 

 

 
Fuente: Corporación del Cuencas del Tolima – CORCUENCAS, 2019 

(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACION\2. ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS\05 DOCUMENTOS CARTOGRAFICOS\3_Salidas_Cartograficas\42_Apuesta). 

 
Figura 52. Áreas de amenaza alta por incendios forestales ingresadas a la 

zonificación con sus respectivos elementos expuestos. 

 

 
Fuente: Corporación del Cuencas del Tolima – CORCUENCAS, 2019. 

(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACION\2. ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS\05 DOCUMENTOS CARTOGRAFICOS\3_Salidas_Cartograficas\42_Apuesta). 
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En las figuras anteriores se presentan las áreas incorporadas en la zonificación ambiental 
es necesario tener en cuenta las medidas como: 
 
Medidas de manejo para zonas de amenaza alta 
 
Las medidas aquí mencionadas se tendrán en cuenta para el grado de amenaza alta 
obtenido para todos los fenómenos evaluados, considerando directamente aquellas 
medidas evaluadas técnicamente durante la ejecución de la Caracterización de las 
Condiciones de Riesgo de la cuenca en cuestión, que, bajo la contextualización utilizada a 
nivel nacional, se presentan de la siguiente manera: 
 

1. Implementación de programas y proyectos para proveer capacitación técnica, con 
el fin de que las entidades de atención de emergencias dentro de los municipios 
de la cuenca sean más resilientes ante estos fenómenos. 
 

2. Robustecer programas de conocimiento para el desarrollo de alertas tempranas 
dentro de la jurisdicción de la cuenca para la preparación antes emergencias por 
inundación y avenidas torrenciales. 
 

3. Educación, socialización y sensibilización respecto al gestión del riesgo y a la 
vulnerabilidad de las comunidades a las amenazas naturales como son 
movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales e incendios forestales. 
 

4. Actualización de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo, Planes de 
Contingencia y Respuesta ante emergencias para los diferentes eventos 
amenazantes (Inundaciones, Movimientos en Masa, Avenidas Torrenciales e 
Incendios Forestales). 
 

5. Medidas estructurales para la contención de la amenaza por inundación hacia la 
parte baja de la cuenca. 
 

6. Estudios a detalle en las zonas críticas por amenaza de la cuenca con el fin de 
poder implementar estrategias de mitigación del riesgo. 

 
6.4.2.2 Exposición a eventos amenazantes en el escenario apuesta (EEA) 
 
Las medidas no estructurales incluyen políticas, concienciación y mecanismos de 
participación pública, con el objetivo de reducir el riesgo existente y los impactos 
derivados de la ocurrencia de un evento amenazante. Se centran en la reducción de la 
vulnerabilidad de las comunidades asentadas en la cuenca, a partir de la planeación y 
gestión del Territorio.  
 
Para la cuenca del río Luisa y otros directos al Magdalena, las medidas no estructurales 
que se deben implementar son: 
 

• Articulación del componente programático del POMCA, con los instrumentos de 
planificación territorial ( Planes de ordenamiento Territorial - POT, Esquema de 
Ordenamiento Territorial - EOT, y Plan Básico de ordenamiento territorial PBOT , 
Planes Municipales de Gestión del Riesgo de desastres, Planes de Desarrollo) de 
los municipios con jurisdicción en la cuenca hidrográfica, incorporando las 
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acciones correspondientes a los procesos de conocimiento y de reducción del 
riesgo, así como los subprocesos de preparación para la respuesta y para la 
recuperación. 
 

• Demarcar áreas de cada uno de los municipios: Rovira, San Luis, Valle de San 
Juan, Guamo, Espinal y Flandes, que hacen parte de la cuenca hidrográfica, que 
no puedan ser objeto de mitigación para la ubicación de asentamientos humanos. 
 

• Seguimiento y control permanente del cumplimiento del componente programático 
del POMCA, por parte del consejo de cuenca. 
 

• Desarrollo de normativas de orden municipal que restrinjan o prohíban el 
aprovechamiento urbanístico de las áreas categorizadas con condición de 
amenaza alta. 
 

• Concientizar y sensibilizar a las comunidades rurales y urbanas sobre las 
consecuencias de quemas centralizadas para expansión de la frontera agrícola y 
los efectos que tienen en este fenómeno la contaminación. 
 

• 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.  
 

• Actualización de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo, Planes de 
Contingencia y Respuesta ante emergencias para los diferentes eventos 
amenazantes (Inundaciones, Movimientos en Masa, Avenidas Torrenciales e 
Incendios Forestales). 
 

Medidas estructurales: 
 
Las medidas estructurales engloban todas aquellas construcciones que reducen o evitan 
el posible impacto de la inundación, incluyendo un amplio rango de obras de ingeniería 
civil. Su funcionalidad se encuentra limitada, ya que se diseñan para eventos asociados a 
una cierta probabilidad anual de excedencia, de manera que, si se produce un evento 
superior al de diseño, la estructura no es capaz de proporcionar la protección necesaria 
frente a la inundación, y pierde su funcionalidad: 
 
Para este caso se proponen las siguientes: 
 

• Construcción de estructuras de detención con el fin de retener el agua y evitar 
inundaciones y avenidas torrenciales asociadas a grandes caudales. 
 

• Construcción de estructuras de protección como diques, muros verticales y 
ensanchamiento de caudal para mitigar posibles inundaciones en las áreas 
urbanas como por ejemplo en la cabecera municipal del Guamo. 
 

• La construcción de sistemas de drenaje con el fin de mitigar el impacto de las 
aguas de escorrentía en los taludes. 
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Medidas no estructurales: 
 
Las medidas no estructurales incluyen políticas, concienciación, desarrollo del 
conocimiento, reglas de operación, así como mecanismos de participación pública e 
información a la población, de modo que puede reducirse el riesgo existente y los 
impactos derivados de la inundación. Buscan la reducción de la vulnerabilidad de la 
población en riesgo a partir del planeamiento y la gestión llevados a cabo antes, durante y 
después de la catástrofe. 
 
Para este caso se proponen las siguientes: 
 

• Desarrollar normativa que regule el uso de suelo y el tipo de edificación (también 
en cuanto a materiales de construcción y estructuras resistentes a la acción del 
agua) en zonas de elevado riesgo de inundación y en consecuencia realización de 
planeamientos urbanos que tengan en cuenta las zonas con riesgo de inundación. 
 

• Comunicación general a la población en materia de riesgo ya que aporta un mejor 
entendimiento del riesgo existente, además de facilitar el conocimiento de los 
procedimientos de actuación durante la ocurrencia de cualquier fenómeno.  

 
6.4.2.3 Aspectos contribuyentes a la generación de amenazas (ACA) 
 
En lo relacionado a aspectos contribuyentes a la generación de amenazas se generan y 
proponen restricciones parciales o totales a actividades que contribuyan a la generación 
de amenazas, hasta que éstas garanticen seguridad y sostenibilidad. 
 
El riesgo de desastre se deriva generalmente de procesos de uso y ocupación 
insostenible del territorio; de ahí que para cumplir con el propósito del POMCA de 
“mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la 
conservación de la estructura físico-biótica de la cenca y particularmente del recurso 
hídrico” (Decreto 1640 de 2012, Art. 18) , se precisa que el escenario apuesta incorpore 
elementos de seguridad territorial, entendida esta como la sostenibilidad de las relaciones 
entre la dinámica de la naturaleza y la dinámica de las comunidades en un territorio en 
particular, abarcando nociones como la seguridad alimentaria, jurídica o institucional, 
económica, ecológica y social. (Ley 1523 de 2013. Art. 4, numeral 26). 
 
En este sentido, desde la incorporación de la gestión del riesgo en el POMCA, se 
recomienda a continuación medidas para evitar la generación de amenazas, en las áreas 
identificadas como de amenaza alta. 
 
Para la definición de las recomendaciones se tomaron en cuenta las directrices de la Guía 
para la Formulación de POMCAS respecto a la introducción de la variable de amenazas 
en el paso 4 de la zonificación ambiental, así como las características de cada evento 
amenazante y la capacidad de uso de las tierras. 
 
Es importante mencionar que, de acuerdo con la Guía para la Formulación de POMCAS, 
estas áreas mantienen sus usos sostenibles como condicionados bajo categorías de 
conservación, hasta tanto las autoridades territoriales no realicen los estudios detallados 
de evaluación de amenazas, vulnerabilidad y riesgo. 
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Para los sitios priorizados como amenaza alta se recomienda: 
 

1. En zonas de alta pendiente donde se encuentren actividades agrícolas, como en el 
Municipio de Rovira y Municipio de Valle de San Juan, desarrollar canalización de agua, 
para evitar que el suelo se sature, por ende, evitar desplazamiento de material y posibles 
afectaciones. 
 
2. Implementar planes y estrategias de educación ambiental alusiva al respeto por las 
áreas protegidas y zonas de alto grado de amenaza. 
 
3. En los eventos activos por movimientos en masa, áreas ribereñas y áreas donde se 
han manifestado eventos anteriormente, se realicen controles periódicos con el fin de 
estar preparados si se observa alguna evidencia anómala, generando y estructurando 
alertas tempranas dentro de la comunidad, para mitigar el impacto de cada fenómeno. 
 
4. Relacionado a nuevas construcciones estructurales en zonas de amenaza alta, es 
necesario realizar los estudios a detalle y verificar cuales son las condiciones de 
amenaza. 
 
5.  Implementar estrategias de conocimiento y sensibilización respecto a las condiciones 
de amenaza, la vulnerabilidad de las comunidades y como se encuentran preparados 
para mitigar el riesgo, con el fin de que las comunidades en la cuenca sean más 
resilientes. 

 
Para los sitios categorizados como amenaza media se recomienda: 
 

1. Programas de seguimiento para evitar que se aumente la exposición a estos 
fenómenos. 
 
2. Implementar planes y estrategias de educación ambiental alusiva al respeto por las 
áreas protegidas y zonas amenazadas, así como medidas de respuesta ante las 
emergencias. 

 
Respecto a todas las propuestas mencionadas anteriormente los principales responsables 
de las actividades pertenecen a los entes gubernamentales como la Gobernación, 
alcaldías de los municipios dentro de la cuenca, la Corporación Autonoma Regional del 
Tolima – CORTOLIMA, escuelas, asociaciones y demás entes dentro del área de estudio, 
que cuenten con los recursos necesarios. 
 
Aunque estas áreas de amenaza alta entran a la zonificación como áreas de conservación 
y protección ambiental es necesario proponer restricción en algunas actividades en estas 
áreas priorizadas como amenaza alta, algunas de estas son las siguientes (Tabla 143). 
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Tabla 143. Medidas de exclusión y/o condicionamiento de actividades en el 
territorio por eventos amenazantes en el escenario apuesta. 

 

EVENTO 
AMENAZANTE   

ACTIVIDADES 
CONDICIONADAS 

ACTIVIDADES 
EXCLUIDAS 

SECTOR DE LA 
CUENCA 

Movimientos en masa 

Cultivos permanentes semi-
intensivos, Pastoreo, Sistemas 
agrosilvícolas, 
agrosilvopastoriles, 
silvopastoriles, Sistemas 
forestales productores, 
Infraestructura vial. 

Cultivos transitorios, 
Cultivos permanentes, 
Explotación minera, 
construcción de viviendas, 
usos industriales, 
comerciales y servicios, 
quema. 

Parte media - 
alta de la cuenca 

Inundaciones y 
Avenidas 

Torrenciales 

Cultivos permanentes semi-
intensivos, Pastoreo, Sistemas 
agrosilvícolas, 
agrosilvopastoriles, 
silvopastoriles, Sistemas 
forestales productores, 
Infraestructura vial. 

Cultivos transitorios 
intensivos, Construcción 
de viviendas, usos 
industriales, comerciales y 
de servicios, Explotación 
minera. 

Parte media - 
baja de la 
cuenca 

Incendios 
Todas las que tengan que ver 
con producción agrícola. 

Quemas controldas, 
actividad comercial 

Parte media - 
baja de la 
cuenca 

Fuente: Corporación del Cuencas del Tolima – CORCUENCAS, 2019. 

 
Cambio Climático como aspecto Contribuyente: 
 
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. 
 
Teniendo en cuenta que las precipitaciones y la temperatura se han intensificado en los 
últimos años, generando miles de damnificados, pérdidas humanas y actividades 
económicas se hace necesario evaluar el cambio climático como un aspecto 
contribuyente para la generación de amenazas. 
 
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. 
 
Respecto a la variación climática propuesta para 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 
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precipitaciones disminuyan hasta en un 32%, analizando así que es completamente 
necesario generar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. 
 
6.4.2.4 Índice de daño (ID) 
 
El índice de daño en el escenario apuesta contempla el desarrollo de programas 
tendientes a la reducción de los escenarios de riesgo priorizados; para la cuenca 
hidrográfica del río Luisa y otros directos al Magdalena, siguiendo los lineamientos de la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, en su Plan de acción 
cuatrienal 2016- 2019 – Agua para la vida y el desarrollo, como se mencionó en el 
escenario deseado. 
 
Además de lo anterior se proponen los siguientes programas: 
 

1. Estudio detallado sobre la inundación, avenidas torrenciales y movimientos en 
masa en los centros poblados, como el municipio del Guamo, Espinal, Flandes y 
Rovira, para definir estrategias para la mitigación y si es necesario reasentar. 
 

2. Sensores limnimétricos ubicados a lo largo de la cuenca con el fin de obtener 
datos reales de la dinámica fluvial de la cuenca y con miras a desarrollar alertas 
tempranas para las amenazas por inundación y avenidas torrenciales. 
 

3. Adelantar proyectos cartográficos (Levantamientos cartográficos detallados) 
 

4. Construcción de reservorios en la parte alta para controlar los excesos y déficit 
hídricos. 
 

5. Construcción de Jarillones y Gaviones en las zonas priorizadas como riesgo alto, 
debido a la alta vulnerabilidad concentrada en estas zonas. 
 

6. Planes Escolares de Gestión del Riesgo –PEGR en todas las instituciones 
educativas en jurisdicción de la cuenca. 

 
6.5 SECTOR MINERO ENERGÉTICO 
 
El sector minero energético (incluye los subsectores de minería, petróleo, energía 
eléctrica y gas), desde el año 2000 al 2016, ha aportado al PIB del país en promedio el 
2,2%. Su desarrollo en los procesos de preservación y conservación del medio ambiente 
se materializa en el plan de desarrollo con el “Pacto IX por los recursos minero-
energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades” que afirma 
que “los recursos no renovables en Colombia generan la oportunidad irrepetible de 
financiar el desarrollo nacional y regional” (DNP, 2019). 
 
Y el tema ambiental, se ha convertido en el aspecto por mejorar del desarrollo minero 
energético, ya que la afectación de este sector a las fuentes de agua en las regiones no 
es un problema menor debido al estado actual del recurso, como lo indican los índices de 
la temática de Hidrología.   
 
En la cuenca del río Luisa y Otros directos al Magdalena, se cuenta con 60 Títulos 
mineros vigentes, y 100 Áreas con proyectos licenciados. 
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Figura 53. Polígonos de sector Minero Energético 
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6.6 AGUAS SUBTERRÁNEAS  
 
De manera general las unidades geológicas que componen el área de estudio muestran 
una gran diversidad de comportamientos de acuerdo a los cuales las podemos clasificar 
hidrogeológicamente en la Tabla 144. 
 

Tabla 144. Clasificación de unidades hidrogeológicas 

 
TIPO DE 

ACUÍFERO 
FORMACIONES 

GEOLÓGICAS ASOCIADAS 
UNIDAD 

HIDROESTRATIGRÁFICA 
COMPORTAMIENTO 

POSIBLE DE LA UNIDAD 

Acuíferos en los 
cuales la 
porosidad 

principal es 
intergranular 

Abanico del Guamo (Qag) – 
Abanico del Espinl (Qae) 

I1 
Acuíferos Libres a 
semiconfinados. 

Abanicos Antiguos (Qa) –  
Terrazas aluviales 
intramontanas (Qt) – Terrazas 
aluviales altas (Qta)– Terrazas 
aluviales bajas (Qtb) - Aluviones 
recientes  (Qal) 

I2 Acuíferos Libres. 

Depósitos Piroclásticos (Qto) - 
Terrazas coluviales 
subrecientes (Qc) 

I3 
Acuíferos Libres a 
semiconfinados. 

Acuíferos en 
rocas 

consolidadas con 
porosidad 
primaria y 

fisurados con 
porosidad 

secundaria o 
carstificados 

 Formación Gualanday Inferior 
( Pggi)-  Formación Gualanday 
Superior (Pggs). 

II1 
Acuíferos Confinados a 

semiconfinados. 

Calizas de Tetuán (Kit) – Grupo 
Olini (Kso) –  Formación 
Caballo (Kic) –  Formación 
Hondita y Loma Gorda (Ksh-lg) 
– Formación La Tabla (Kslt) – 
Formación Seca (Kpgs) - Grupo 
Honda (Ngh) 

II2 
Acuíferos confinados a 

semiconfinados y 
acuitardos. 

Rocas granulares 
o fisuradas que 

forman acuíferos 
insignificantes con 
recursos limitados 

o sin recursos 

Formación Prepayandé (JTrpp) 
– Formación Pospayandé (Jpp) 
– Shale de Bambuca (Ksb) – 
Niveles de lutitas y Areniscas 
(Ksla)  

III1 Acuitardos a acuícludos 

Gneises y Anfibolitas de 
Tierradentro (PCAn)– Stock 
Granítico (Pg)–  Formación 
Luisa (Trl) – Formación 
Payandé (Mármoles) (JTrpm) – 
Batolito de Ibagué (Jgdi)- Stock 
de Payande (Jp) 

III2 Acuífugos 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017 

 
De acuerdo a la información secundaria obtenida y las condiciones morfológicas 
observadas se estima que la dirección del flujo subterráneo es Oeste – Este; desde la 
parte alta hacia el río Magdalena. 
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La recarga de los acuíferos en la cuenca del río Luisa, se efectúa principalmente de 
manera directa por precipitación y en menor proporción por interconexión hidráulica con 
los principales cuerpos hídricos existentes alrededor en la zona. 
 
Las zonas de descarga corresponden al río Luisa y otros directos al Magdalena en la 
parte alta y media de la cuenca y en la parte baja de la cuenca el río Magdalena. De igual 
manera se estima que otra fuente de descarga puede corresponder a los pozos de agua 
ubicados en las partes baja de la cuenca (Zonas de los abanicos del Guamo y Espinal), 
ya que, aunque no se tiene inventario de puntos de agua en la zona, las condiciones 
hidrogeológicas evaluadas muestran el potencial de la zona como reservorios de agua 
subterránea los cuales pueden ser aprovechados. 
 
Las zonas más vulnerables a la contaminación dentro de la cuenca corresponden a la 
parte baja de la misma donde se encuentran los depósitos de abanicos del Guamo y 
Espinal. 
 
Se establece que una zona estratégica de recarga es todo el piedemonte donde se 
encuentran los ápices de los abanicos del Guamo y Espinal, así como el cuerpo y la parte 
distal de los mismo los cuales constituyen zonas de recarga directa. (Ver Figura 54) 
 
Como información preliminar del Abanico del Guamo (Qag), se cuenta con el 
levantamiento geofísico de la parte más destral del Abanico, se hace la correlación 
estratigráfica con tres pozos existentes ubicados al norte del estudio geoléctrico realizado 
por CORTOLIMA, el cual se elabora como insumo constitutivo del Plan de Manejo 
Ambiental del Sur del Tolima.  
 
Los pozos existentes corresponden al pozo Caracolí con una producción de 8l/s, no 
registra profundidad, más hacia el norte ubicándose en la zona media del Abanico se 
ubica el pozo Jardín con una producción de 0.9 l/s y una profundidad de 33 metros; 
finalmente se identifica hacia el noreste pozo Boca Leyama con una profundidad de 90 
metros del cual se obtiene un caudal de 19 l/s. 
 
Al hacer la correlación entre los Sondeos Eléctricos Verticales (SEVs), y los pozos se 
tiene lo siguiente: Se tiene un suelo con tamaños arenas y conglomerados, con un 
espesor aproximado de 0.4 a 0.5 metros, de 0.6 a 1.1 metros se localizan niveles 
arcillosos presentes a lo largo del Abanico del Guamo, ubicados hacia los niveles más 
superficiales se encuentran niveles de arenas y areniscas con espesores de 4.5 metros 
aproximadamente; a partir de los 30 a 57 metros de profundidad se registran 
resistividades muy altas (mayores a 200 Ω/m) lo que indicaría estratos compuestos de 
sedimentos tamaños gravas y/o conglomerados. 
 
Al superar los 60 metros se disminuye considerablemente los valores de resistividades, 
atribuyéndose un cambio litológico fuerte niveles más arcillosos intercalados con arenas, 
se asocia al Grupo Honda (Ngh). 
 
En relación a la ubicación de los puntos de agua localizados dentro del Abanico, se 
corrobora que su construcción se realizó con base en la estratigrafía de la zona, ya que su 
profundidad coincide con los valores de resistividades a los que se asocian niveles con 
texturas más gruesas como arenas y conglomerados, cabe resaltar que los filtros de 
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recarga al sistema, fueron ubicados en profundidades que coinciden con el material de 
mayor permeabilidad. 
 

Figura 54. Mapa de Zonas de Especial Importancia Hidrogeológica 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017 
(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACION\2. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS\05 DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\2_Mapas\8_Zonas_importancia_Hidrogeologica) 

 
En la Figura 55 se observa las concesiones de agua subterránea otorgadas por la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima –CORTOLIMA. 
 
Respecto a la zonificación ambiental, las áreas con mayor probabilidad de contener 
recurso hídrico subterráneo coinciden con áreas  de producción agrícola y ganadera, por 
lo tanto, se hace necesario adelantar proyectos específicos para aguas subterráneas en 
las zonas de los Abanicos del Guamo y Espinal como los PMAA (Planes de Manejo 
Ambiental de acuíferos), que permitan establecer con mayor precisión las condiciones de 
los sistemas acuíferos y permitan establecer medidas que garanticen la gestión y el 
manejo adecuado del recurso hídrico subterráneo. 
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Figura 55. Mapa de concesiones de agua subterránea 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS, 2019 
(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACION\2. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS\05 DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas_Cartograficas\40_Concesiones_Subterraneas) 

 
6.7 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
Como último insumo de la etapa de prospectiva se desarrolla la zonificación ambiental del 
plan de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas; la cual corresponde a la 
sectorización del área hidrográfica con el fin de planificar y definir su manejo teniendo en 
cuenta las aptitudes, características y cualidades biofísicas, antrópicas y la dinámica socio 
económica del territorio analizada con antelación (fase de diagnóstico) teniendo como 
objetivo la coordinación y sostenibilidad del suelo, las aguas, la flora y la fauna presente 
de la cuenca. 
 
Dicha zonificación se realiza mediante la agrupación y delimitación del territorio que 
comparten características homogéneas relacionadas en sus factores biofísicos, 
socioeconómicos, político - administrativos y culturales construyéndose en un instrumento 
técnico para la gestión del desarrollo sostenible del territorio, aportando información sobre 
la fragilidad y capacidad de la región, sus recursos naturales, ecosistémicos y sociales. 
 
La zonificación ambiental de la cuenca hidrográfica denominada Luisa ODM de 
clasificación 2125-01 dada por la corporación autónoma regional del Tolima CORTOLIMA, 
se desarrolló tomando los lineamientos dados en la metodología propuesta por la “Guía 
Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
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Hidrográficas - POMCAS” del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS” en 
el 2014. 
 
6.7.1 Insumos para la zonificación ambiental de la cuenca hidrográfica Luisa ODM  
 
A continuación, se describen los insumos cartográficos necesarios para la construcción de 
la zonificación ambiental de la cuenca hidrográfica Luisa ODM, los cuales corresponden a 
capas temáticas, índices e indicadores socio económicos y ambientales enmarcados en la 
cuenca (ver Tabla 145). 
 

Tabla 145. Insumos cartográficos 
 

INSUMO DESCRIPCIÓN 

Áreas de importancia ambiental y 
ecosistemas estratégicos 

Corresponden a las áreas de importancia ambiental y ecosistemas 
estratégicos identificados en la etapa de diagnóstico; pertenecen a 
estas, las áreas que hacen parte de la estructura ecológica principal, 
prioritarias para mantener la base natural, la cual soporta y garantiza 
la funcionalidad ecosistémicos de la cuenca 

Capacidad de uso de la tierra 

El análisis realizado para el desarrollo de esta capa, establece una 
racionalidad existente entre las potencialidades y limitaciones para los 
usos agrícola, ganadero y forestal, basada en las características 
permanentes de los suelos agrupándolos según las mismas 

Índice de uso del agua IUA 

El índice de uso del agua IUA, corresponde a la cantidad de agua 
utilizada por diferentes sectores y usuarios, en un tiempo determinado 
y en una unidad espacial de referencia, en relación a la oferta hídrica 
superficial disponible para las mismas unidades de tiempo y espacio 

Índice de estado actual de las 
cobertura naturales IEACN 

Espacialización consolidada e integrada los resultados de las 
calificaciones relacionadas con: el indicador de vegetación 
remanente, tasa de cambio de las coberturas naturales, índice de 
fragmentación, y el índice de ambiente critico 

Amenazas naturales 
Consolidación para los eventos de: inundación, movimientos en masa, 
avenidas torrenciales y volcánicos, en su grado de amenaza alta y 
muy alta 

Conflicto por uso y manejo de los 
recursos naturales 

Este insumo cartográfico comprende dos partes; por un lado las 
categorías de sobreutilización del mapa de conflictos de uso del 
suelo; y por otro las categorías alto y muy alto del mapa de tasa de 
cambio de las coberturas naturales de la tierra 

Fuente: Guía técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas. 

 
6.7.2 Metodología 
 
El proceso de zonificación ambiental se construye con los insumos resultados de la fase 
de diagnóstico, dicho proceso se encuentra dividido en cinco (5) pasos, en los cuales en 
cada uno de ellos se utilizan funciones de análisis, superposición y reclasificación de 
datos, además de matrices de decisión, en las cuales se toma como referente para la 
toma de las mismas los escenarios tendenciales y deseados; obteniendo capas 
intermedias hasta llegar al resultado final de la zonificación ambiental (Ver figura 56). 
 
 
 



 

POMCA RÍO LUISA Y OTROS DIRECTOS AL MAGADALENA INFORME FINAL 

- 305 - 

 

Figura 56. Modelo cartográfico zonificación ambiental 
 

 
Fuente: Guía técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas 

hidrográficas. 

  
Zonificación ambiental Paso 01 
 
Incorporación sobre la cartografía de la cuenca la delimitación de las áreas y ecosistemas 
estratégicos definidos en el diagnóstico, que hacen parte de la estructura ecológica 
principal. Dentro de la cuenca hidrográfica se encuentran once unidades (11) 
correspondientes a estas áreas (ver figura 57) organizadas mediante la siguiente matriz 
de traslape jerárquica (ver tabla 146); posteriormente (en el paso 5 de la zonificación) 
estas áreas serán analizadas y asignadas a las categorías de subzonas de uso y manejo 
de restauración ecológica o rehabilitación según sea el caso a excepción de las áreas que 
integran el sistema de parques naturales nacionales. 
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Figura 57 Áreas de importancia ambiental y ecosistemas estratégicos 

 

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

(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas_Cartograficas) 

 
Esta entrada cartográfica incluye áreas protegidas de orden nacional y regional 
declaradas, públicas o privadas, correspondientes al Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas –SINAP-, incluye también áreas complementarias para la conservación como 
las de distinción internacional (sitios Ramsar, AICAS, entre otras), de distinción nacional 
(zonas de reserva forestal de la ley 2ª de 1959, otras áreas regionales que no hacen parte 
del SINAP), y suelos de protección que hacen parte de los Planes y Esquemas de 
Ordenamiento Territorial debidamente adoptados (Áreas de interés para acueductos 
municipales –Articulo 111, ley 99 de 1993-). También se incluyen las áreas de importancia 
ambiental como ecosistemas estratégicos (páramos, humedales y bosques secos 
tropicales) y otras áreas identificadas de interés para la conservación de la cuenca 
(prioridades regionales de conservación). 
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Tabla 146. Prioridad de traslape áreas de importancia ambiental y ecosistemas 
estratégicos 
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/CA/ /RFP/ /FFP/ /P1%/ /RNSC/ /BST/ /VN/ 

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

 
Zonificación ambiental Paso 02 
 
Determinación de usos propuestos tomando como base la capacidad agrologica de las 
tierras y validación de los mismos tomando como limitante el índice de uso del agua IUA 
(ver tabla 147 y figura 58). 
 

Tabla 147. Capacidad agrologica de los suelos 
 

USO PRINCIPAL DEFINICIÓN SÍMBOLO 

CULTIVOS 
TRANSITORIOS 

INTENSIVOS 

Cultivos con un ciclo de vida menor de un año que necesitan para su 
establecimiento alta inversión de capital, adecuada tecnología y mano de 
obra calificada. Requieren suelos bien drenados, con profundidad efectiva 
moderada o mayor (>50cm) y fertilidad media a alta; no debe ocurrir 
erosión, pedregosidad, salinidad o alcalinidad y las inundaciones o 
encharcamientos son raros. 

CTI 

CULTIVOS 
TRANSITORIOS 

SEMI-INTENSIVOS 

Tienen un ciclo de vida menor de un año y exigen para su establecimiento 
moderada o alta inversión de capital, adecuada tecnología y mano de obra 
calificada; generalmente las tierras no soportan una explotación intensiva o 
están expuestas a algún riesgo de deterioro. Requieren suelos bien a 
moderadamente drenados; rara vez se presentan inundaciones o 
encharcamientos; la profundidad efectiva es mayor a 25 cm, y el nivel de 
fertilidad varía de bajo a alto; no hay erosión, ni problemas de sales; puede 
ocurrir poca pedregosidad; el relieve es plano a moderadamente inclinado u 
ondulado con pendientes inferiores al 25%. 

CTS 

CULTIVOS 
PERMANENTES 

INTENSIVOS 

Cultivos con ciclo de vida mayor de un año que requieren para su 
establecimiento alta inversión de capital, adecuada tecnología y mano de 
obra calificada. No necesitan laboreo frecuente del suelo, ni lo dejan 
desprovisto de cobertura vegetal por periodos largos de tiempo, Los suelos 

CPI 
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USO PRINCIPAL DEFINICIÓN SÍMBOLO 

aptos para este tipo de cultivos deben ser bien a moderadamente bien 
drenados, planos a ligeramente quebrados con pendientes menores del 
25%, puede ocurrir erosión ligera y la profundidad efectiva supera los 50 
cm (moderada); la fertilidad oscila entre baja y alta; admiten poca 
pedregosidad e inundaciones ocasionales o menores de corta duración. 

CULTIVOS 
PERMANENTES 

SEMI-INTENSIVOS 

Tienen un ciclo de vida mayor de un año y requieren para su 
establecimiento inversión moderada de capital, tecnología adecuada y 
mano de obra calificada. Los suelos aptos para este tipo de uso deben 
tener las siguientes características: drenaje bueno a imperfecto, 
profundidad efectiva mayor de 25 cm, fertilidad baja o mayor, erosión 
moderada o menor, inundaciones ocasionales, pedregosidad moderada y 
salinidad ligera; el relieve puede ser quebrado con pendientes 50% o 
menores. 

CPS 

PASTOREO 
INTENSIVO 

Este tipo de explotación ganadera utiliza paquetes tecnológicos que 
aseguran altos rendimientos en la explotación. El pastoreo se desarrolla 
bajo programas de ocupación de potreros con alta capacidad de carga 
(generalmente mayor de dos reses por hectárea) durante períodos de 
tiempo relativamente cortos y suministro de riego suplementario cuando 
sea necesario; uso de ganado seleccionado, alimentación suplementaria y 
controles fitosanitarios adecuados; en consecuencia, se necesita alta 
inversión de capital, alta tecnología y mano de obra calificada. Los suelos 
aptos para esta actividad deben ser: bien drenados, moderadamente 
profundos a profundos, con un nivel de fertilidad media o mayor, sin erosión 
y con muy poca presencia de fragmentos gruesos; admiten salinidad ligera 
únicamente e inundaciones raras. El terreno debe ser plano a ligeramente 
inclinado con pendientes que no superen el 7%. 

PIN 

PASTOREO 
SEMIINTENSIVO 

nvolucra la utilización de paquetes tecnológicos que aseguran moderados 
rendimientos en la explotación ganadera; se desarrolla el pastoreo bajo 
programas de ocupación de potreros con mediana capacidad de carga 
(generalmente mayor de una res por cada dos hectáreas); requiere 
moderadas prácticas de manejo, especialmente en lo relacionado con 
rotación de potreros, aplicación de fertilizantes, uso de ganado 
seleccionado y controles fitosanitarios adecuados; en consecuencia se 
necesita moderada o alta inversión de capital, moderada, tecnología y 
mano de obra calificada. Las condiciones edafológicas disminuyen en 
calidad lo suficiente para impedir una actividad ganadera intensiva; por 
ejemplo, el drenaje oscila entre bueno y pobre, la fertilidad entre baja y alta 
y la profundidad efectiva es mayor a 25 cm. Pueden ocurrir erosión ligera, 
inundaciones ocasionales; pedregosidad moderada y salinidad ligera. 

PSI 

PASTOREO 
EXTENSIVO 

Utiliza algunos paquetes que aseguran, al menos, mínimos rendimientos en 
la explotación ganadera; se desarrolla bajo programas de ocupación de 
potreros con baja y muy baja capacidad de carga, generalmente menor de 
una res por cada dos hectáreas; requiere prácticas de manejo, 
especialmente en lo relacionado con aplicación de fertilizantes y controles 
fitosanitarios adecuados. Las características que limitan el uso del suelo a 
pastoreo extensivo son la pendiente del terreno (25-50%) y/o la baja 
productividad de las tierras. El drenaje oscila desde excesivo a pobre, la 
profundidad efectiva es mayor de 25 cm, pueden ocurrir inundaciones 
frecuentes, abundante pedregosidad y contenido medio de sales. 

PEX 

SISTEMAS AGRO 
SILVÍCOLAS 

Corresponde a la combinación de cultivos transitorios y/o permanentes con 
especies forestales para producir alimentos en suelos muy susceptibles al 
deterioro generalmente por las pendientes fuertes en las que ocurren 
(hasta del 50%). El drenaje es bueno a imperfecto, pueden presentarse 
inundaciones ocasionales, pero la profundidad efectiva supera los 50 cm. 
Las opciones para establecer sistemas agrosilvícolas son varias: cultivos 
transitorios y bosque productor, cultivos transitorios y bosque protector 
productor, cultivos permanentes y bosque productor, cultivos permanentes 
y bosque protector-productor. 

AGS 

SISTEMAS Corresponde a actividades agrícolas, forestales y ganaderas combinadas ASP 
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USO PRINCIPAL DEFINICIÓN SÍMBOLO 

AGROSILVO-
PASTORILES 

en cualquiera de las siguientes opciones: cultivos y pastos en plantaciones 
forestales, cultivos y pastos arbolados, cultivos y pastos protegidos por 
barreras rompevientos y cercas vivas. Igualmente otras como cultivos 
transitorios, bosque productor y ganadería intensiva, cultivos transitorios, 
bosque productor y ganadería semi-intensiva, cultivos transitorios, bosques 
protector productor y ganadería extensiva, cultivos permanentes, bosque 
productor y ganadería intensiva. 

SISTEMA 
SILVOPASTORIL 

Involucra la producción de forraje entre el bosque plantado y las pasturas 
arboladas; en consecuencia, las alternativas de uso pueden ser ganadería 
intensiva y bosque productor; ganadería semi-intensiva y bosque productor; 
ganadería extensiva y bosque productor. 

SPA 

SISTEMA FORESTAL 
PRODUCTOR 

Sistemas forestales destinados a satisfacer la demanda industrial de 
productos derivados del bosque; este tipo de productos está relacionado 
con maderas, pulpas y materias primas farmacéuticas y de perfumería. Las 
tierras de vocación forestal, en general, son aquellas que por la topografía 
quebrada y escarpada con pendientes superiores al 25% necesitan 
cobertura vegetal permanente como escudo contra la acción de los 
procesos erosivos; la plantación forestal meramente productora se ubica en 
los suelos de ladera con pendientes 25-50-75%, bien drenados, 
moderadamente profundos y con un nivel bajo o mayor de fertilidad 

FPD 

SISTEMAS 
FORESTALES 

PROTECTORES 

Están destinados a la protección de las laderas contra procesos erosivos o 
al mantenimiento y desarrollo de la vegetación nativa, o a la conservación 
de especies maderables en vía de extinción, o como protección de recursos 
hídricos. En general, en estas áreas no se debe desarrollar ningún tipo de 
actividad económica. 

FPR 

ÁREAS PARA LA 
CONSERVACIÓN y/o 

para 
RECUPERACIÓN DE 

LA NATURALEZA 

Las primeras forman parte de ecosistemas frágiles y estratégicos para la 
generación y la regulación del agua como es el caso de los páramos. Las 
segundas corresponden a tierras degradadas por procesos erosivos, de 
contaminación y sobreutilización por lo que requieren acciones de 
recuperación y rehabilitación. 

CRE 

Fuente: Guía técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas. 

 
Tabla 148. Matriz de validación de uso por índice de uso del agua 

  

USO PROPUESTO 
USO VALIDADO POR ÍNDICE DE USO DEL AGUA 

ALTO MUY ALTO 

AGS ASP ASP 

ASP SPA SPA 

CA CA CA 

CPS PIN PIN 

CRE CRE CRE 

CTI CTS CTS 

CTS CPI CPI 

FPD CRE CRE 

FPR FPD FPD 

PEX AGS AGS 

PIN PEX PEX 

ZU ZU ZU 

Fuente: Guía técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas. 
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El índice de uso de agua se reclasifica el valor de la Unidad Hidrográfica denominada Rio 
Luisa parte alta, ya que el uso principal del agua es no consultivo, por lo que el caudal es 
regresado a la Unidad Hidrológica, por lo cual el valor pasa de Muy Alto a Alto. 
 

Figura 58. Uso validado por índice de uso del agua superficial IUA 
 

  
a) Uso propuesto por capacidad de uso 

agrologico 
b) Índice de uso del agua 

 
c) Uso validado por índice de uso del agua 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019 
(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\5. DOCUMENTOS 

CARTOGRAFICOS\3_Salidas_Cartograficas) 
. 
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Zonificación ambiental Paso 03 

 
Calificación de la capa validada por índice de uso del agua el paso 02 de la zonificación, 
tomando como limitante el índice de estado actual de las coberturas naturales calculado a 
través del análisis del componente biótico (ver Tabla 149 y Figura 59). 
 
Tabla 149. Matriz de validación de uso por índice de estado actual de las coberturas 

naturales 
 

Validación por Índice de 
uso del agua 

Uso validado por índice de estado actual de las cobertura 
naturales IEACN 

Rango IEACN 40 - 79 Rango IEACN 20 -39 

AGS Restauración ecológica Protección 

ASP Restauración ecológica  

CA Restauración ecológica CA 

CPI Restauración ecológica  

CRE Restauración ecológica Protección 

CTS Restauración ecológica Protección 

FPD Restauración ecológica Protección 

PEX Restauración ecológica  

PIN Restauración ecológica Protección 

SPA Restauración ecológica Protección 

ZU Restauración ecológica Protección 

Fuente: Guía técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas. 

 
Figura 59 Uso validado por índice de estado actual de las cobertura naturales 

 

  
a) Uso validado por índice de uso del 

agua IUA 
b) Índice de estado actual de las 

coberturas naturales EACN 
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c) Uso validado por índice de estado actual de las cobertura naturales 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Corcuencas 2019 
(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\5. DOCUMENTOS 

CARTOGRAFICOS\3_Salidas_Cartograficas) 

 
Zonificación ambiental Paso 04 
 
Calificación de la capa validada por índice de estado actual de las coberturas naturales 
del paso 03 de la zonificación, tomando como limitantes las amenazas naturales para 
movimientos en masa, avenidas torrenciales, inundaciones y amenazas volcánicas (ver 
Tabla 150 y Figura 60) 
 

Tabla 150. Matriz de validación de uso por grado de amenaza natural alta 
 

Uso validado por índice de 
estado actual de las 

cobertura naturales IEACN 
Grado de amenaza natural 

Uso validado por grado de 
amenaza alto 

AGS Amenazas altas Protección 

ASP Amenazas altas Protección 

CA Amenazas altas CA 

CPI Amenazas altas Protección 

CRE Amenazas altas Protección 

CTS Amenazas altas Protección 

FPD Amenazas altas Protección 

PEX Amenazas altas Protección 

PIN Amenazas altas Protección 
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Uso validado por índice de 
estado actual de las 

cobertura naturales IEACN 
Grado de amenaza natural 

Uso validado por grado de 
amenaza alto 

Protección Amenazas altas Protección 

Restauración ecológica Amenazas altas Protección 

SPA Amenazas altas Protección 

ZU Amenazas altas ZU 

Fuente: Guía técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas. 

 
Figura 60. Uso validado por amenazas naturales altas 

 

  
d) Uso validado por índice de estado 

actual de las cobertura naturales 
e) Zonas con grado de amenaza 

natural alto 

 
f) Uso validado zonas de amenaza naturales altas 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019 
(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\5. DOCUMENTOS 

CARTOGRAFICOS\3_Salidas_Cartograficas) 
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Zonificación ambiental Paso 05 
 
Calificación de la capa validada por amenazas naturales del paso 04; la capa áreas de 
importancia ambiental y ecosistemas estratégicos del paso 01 de la zonificación, tomando 
como limitante los conflictos socio ambientales de la cuenca, capa final de calificación y 
validación que define las zonas de uso y manejo (ver Tabla 151 y Figura 61). 
 

Tabla 151. Matriz de validación de uso por conflictos socio ambientales 
 

Uso validado por 
amenazas naturas 

Conflictos socio ambientales 
Uso validado por conflictos 

socio ambientales 

CRE Por sobreutilización severa Restauración ecológica 

FPD Por sobreutilización severa Restauración para uso múltiple 

Protección amen Por sobreutilización severa Protección 

Restauración ecológica Por sobreutilización severa Restauración  ecológica 

Protección Conflicto Alto Restauración ecológica 

Protección amen Conflicto Alto /CA/ 

Protección amen Conflicto Alto Restauración ecológica 

Fuente: Guía técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas. 

 

Figura 61. uso validado por conflictos socio-ambientales 
 

  

a) Uso validado por zonas de amenazas 
naturales 

b) Zonas con sobreutilización severa 
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c) Uso validado por conflictos socio ambientales  (zonas de uso y manejo) 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Corcuencas 2019 

(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas_Cartograficas) 

 

6.7.3 Zonificación ambiental 

 
La zonificación ambiental de la subzona hidrográfica denominada Luisa ODM contempla 
dos categorías de ordenación definida; conservación y protección ambiental y Uso 
múltiple; estas categorías establecen áreas de manejo que contribuyen a la sostenibilidad 
de los recursos de agua, suelos y biodiversidad para el desarrollo de las diferentes 
actividades dentro de la Cuenca. 
 
6.7.4 Categoría de conservación y protección ambiental 

 
En esta categoría se incluyen las áreas que son objeto de especial protección ambiental 
de acuerdo a la legislación vigente y que hacen parte de la estructura ecológica principal. 
Dentro de la categoría de ordenación “conservación y protección ambiental” de la subzona 
hidrográfica Luisa ODM se encuentran tres zonas de uso y manejo: áreas protegidas, 
áreas de protección y áreas de restauración las cuales a su vez contienen las subzonas 
de uso y manejo descritas a continuación (ver Tabla 152). 
 
 
 
 



 

POMCA RÍO LUISA Y OTROS DIRECTOS AL MAGADALENA INFORME FINAL 

- 316 - 

 

Tabla 152. Categorías de ordenación 
 

Categoría de 
ordenación 

Zonas de uso y 
manejo 

Sub zonas de 
uso y manejo 

Descripción Nombre 

Conservación y 
protección 
ambiental 

Áreas protegidas Áreas de SINAP 

Reserva forestal protectora 
Reserva forestal 

protectora 

Reserva natural de la 
sociedad civil 

Reserva natural de la 
sociedad civil 

Áreas de protección 

  

Suelos de protección que 
hacen parte de los planes y 
esquemas de ordenamiento 
territorial debidamente 
adoptados 

Predios 1% 

Áreas de 
importancia 
ambiental 

ecosistemas estratégicos 
Bosque seco tropical 

Paramo 

Otras subzonas de 
importancia ambiental 
identificadas de interés 
para la protección de la 
biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos en la cuenca 

Faja forestal protectora 

Vegetación natural 

Áreas para la 
conservación y/o 

recuperación de la 
naturaleza, recreación 

Protección 

Amenazas 
naturales 

Corresponde a las zonas 
delimitadas como amenaza 
alta por movimientos en 
masa, inundaciones, 
avenidas torrenciales y 
volcánica 

Protección por 
amenaza natural 

Áreas de 
restauración  

Áreas de 
restauración 

ecológica 

Corresponde a 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 

Restauración ecológica 

Cuerpos de agua Cuerpos de agua Cuerpos de agua Cuerpos de agua 

Fuente: Guía técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas. 

 
6.7.5 Categoría de uso múltiple 

 
Es aquella donde se realizará la producción sostenible; las zonas y subzonas de manejo 
no sólo son producto de la identificación de la capacidad de uso de la tierra sino que 
responden al resultado de la aplicación de los indicadores planteados en los 
subcomponentes físico, biótico, socioeconómico y las leyes, decretos y normativa vigente 
establecida en el país. Dentro de categoría de ordenación “uso múltiple” se encuentran las 
subzonas de uso y manejo: áreas de restauración, Áreas para la producción agrícola, 
ganadera y uso sostenible de los recursos naturales y áreas urbanas las cuales a su vez 
contienen las subzonas de uso y manejo descritas a continuación (ver Tabla 153). 
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Tabla 153. Categorías de uso múltiple 
 

Categoría de 
ordenación 

Zonas de uso y 
manejo 

Sub zonas de uso 
y manejo 

Descripción Nombre 

Uso múltiple 

Áreas de 
restauración  

Áreas agrícolas 

Se pueden desarrollar 
actividades de los usos 

definidos para las 
categorías 1 a la 3 

Cultivos permanentes 
intensivos 

Áreas para la 
producción 

agrícola, ganadera 
y uso sostenible de 

los recursos 
naturales 

Cultivos transitorios 
semi-intensivos 

Áreas 
Agrosilvopastoriles 

Se pueden desarrollar 
actividades agrícolas, 

pecuarias y forestales de 
manera independiente o 

combinada 

Sistemas 
Agrosilvícolas 

Sistemas 
Agrosilvopastoriles 

Pastoreo extensivo 

Pastoreo intensivo 

Sistema forestal 
productor 

Sistemas 
Silvopastoriles 

Áreas de 
recuperación para el 

uso múltiple 

Áreas transformadas que 
presentan deterioro 

ambiental y que pueden  
ser recuperadas para 

continuar con el tipo de uso 
múltiple definido de 
acuerdo a su aptitud 

Recuperación para el 
uso múltiple 

Áreas urbanas 
Áreas urbanas 
municipales y 

distritales 
Zonas urbanas Zonas urbanas 

Fuente: Guía técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas 

 
6.7.6 Zonificación ambiental Luisa ODM  
 

Figura 62. Zonificación ambiental Luisa ODM 
 

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

(Ver digital: L:\Luisa_Directos_Magdalena\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\2_Mapas_LODM) 
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Tabla 154. Leyenda zonificación ambiental cuenca Luisa ODM 
 

Categoría de 
ordenación 

Zonas de uso 
y manejo 

Sub zonas de 
uso y manejo 

Descripción Nombre Símbolo Área ha % 

Conservación 
y protección 
ambiental 

Áreas 
protegidas 

Áreas de SINAP 

Reserva forestal 
protectora 

Reserva forestal 
protectora 

/RFP/ 121,80 0,11 

Reserva natural de la 
sociedad civil 

Reserva natural 
de la sociedad 
civil 

/RNSC/ 1,63 0,00 

Áreas de 
protección 

  

Suelos de protección 
que hacen parte de 
los planes y 
esquemas de 
ordenamiento 
territorial 
debidamente 
adoptados 

Predios 1% /P1%/ 33,58 0,03 

Áreas de 
importancia 
ambiental 

ecosistemas 
estratégicos 

Bosque seco 
tropical 

/BST/ 772,63 0,71 

Paramo /PR/ 0,00 0,00 

Otras subzonas de 
importancia 
ambiental 
identificadas de 
interés para la 
protección de la 
biodiversidad y los 
servicios 
ecosistémicos en la 
cuenca 

Faja forestal 
protectora 

/FFP/ 4377,13 4,05 

Vegetación 
natural 

/VN/ 22819,67 21,10 

Áreas para la 
conservación y/o 
recuperación de 
la naturaleza, 
recreación 

CRE 56,23 0,05 

Protección CRE 155,78 0,14 

Amenazas 
naturales 

Corresponde a las 
zonas delimitadas 
como amenaza alta 
por movimientos en 
masa, inundaciones, 
avenidas torrenciales 
y volcánica 

Protección por 
amenaza natural 

CRE 
AMEN 

5592,24 5,17 

Áreas de 
restauración  

Áreas de 
restauración 
ecológica 

Corresponde a 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 

Restauración 
ecológica 

Res E 8159,85 7,54 

Cuerpos de 
agua 

Cuerpos de agua Cuerpos de agua Cuerpos de agua /CA/ 1256,50 1,16 

Uso múltiple 

Áreas de 
restauración  

Áreas agrícolas 

Se pueden 
desarrollar 
actividades de los 
usos definidos para 
las categorías 1 a la 
3 

Cultivos 
permanentes 
intensivos 

CPI 675,64 0,62 

Áreas para la 
producción 
agrícola, 
ganadera y uso 
sostenible de 
los recursos 
naturales 

Cultivos 
transitorios semi-
intensivos 

CTS 50607,16 46,79 

Áreas 
Agrosilvopastorile
s 

Se pueden 
desarrollar 
actividades agrícolas, 
pecuarias y 

Sistemas 
Agrosilvícolas 

AGS 3369,66 3,12 

Sistemas 
Agrosilvopastorile

ASP 577,07 0,53 
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Categoría de 
ordenación 

Zonas de uso 
y manejo 

Sub zonas de 
uso y manejo 

Descripción Nombre Símbolo Área ha % 

forestales de manera 
independiente o 
combinada 

s 

Pastoreo 
extensivo 

PEX 36,29 0,03 

Pastoreo 
intensivo 

PIN 4573,17 4,23 

Sistema forestal 
productor 

FPD 273,15   

Sistemas 
Silvopastoriles 

SPA 1571,96 1,45 

Áreas de 
recuperación 
para el uso 
múltiple 

Áreas transformadas 
que presentan 
deterioro ambiental y 
que pueden  ser 
recuperadas para 
continuar con el tipo 
de uso múltiple 
definido de acuerdo a 
su aptitud 

Recuperación 
para el uso 
múltiple 

Res Um 1434,76 1,33 

Áreas urbanas 
Áreas urbanas 
municipales y 
distritales 

Zonas urbanas Zonas urbanas ZU 1688,96 1,56 

Total 108154,86 99,75 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 
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7 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. 
 
7.1. 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 identificada11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

11 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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Figura 63. 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.  
 
7.1.1 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. Ver Tabla 155. 
 

Tabla 155. 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. 
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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. 

 
7.1.1.1 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. 
 

Figura 64. 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: 
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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. 
 
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 
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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 
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 desabastecimiento 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 hídrico. 
 
7. 1.1.2 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. 
 
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. 
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Figura 65. 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 

 
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. 
 
7.1.2 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. 
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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. 
 
7.2. 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. 
 

7.3. OBJETIVO GENERAL 
 
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 
 
 
7.3.1 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. 
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6. Fortalecer la gobernabilidad y gobernanza de los recursos naturales de la cuenca. 
 
7.4. ESTRATEGIAS DEL POMCA 
 
1. Restaurar y recuperar áreas estratégicas para la conservación y compensación en 
áreas de especial significancia ambiental. 
 
2. Planificar el uso y manejo del recurso hídrico de la cuenca. 
 
3. Mitigar los factores de riesgo ocasionado por fenómenos naturales y antrópicos. 
 
4. Establecer medidas para la mitigación y adaptación al cambio climático y desarrollo 
sostenible. 
 
5. Establecer alternativas de reconversión productiva para el desarrollo sostenible de la 
cuenca. 
 
6. Fomentar y fortalecer los espacios de articulación entre los actores sociales de la 
cuenca. 
 
7.4.1 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 
 
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. 
 
7.4.1.1 Línea Estratégica 1. Restaurar y recuperar áreas estratégicas para la 
conservación y compensación en áreas de especial significancia ambiental. 
 
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. 
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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. 
 
7.4.1.2 Línea Estratégica 2. Planificar el uso y manejo del recurso hídrico de la cuenca. 
 
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. 
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Tabla 156. Perfiles de Proyecto 

 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
ESTRATEGIAS PROGRAMAS PERFILES DE PROYECTOS INDICADORES/METAS COSTO (Millones) 

   

   

Corredores de conectividad biológica 
para la protección y conservación 
ecológica. 

1.500 hectáreas  aisladas para la 
conectividad ecológica. 

$ 3.343.286.048 

Adquisición de predios en áreas de 
importancia estratégica. 

1.000 hectáreas adquiridas para 
la conservación y protección del 
recurso hídrico 

$ 4.296.000.000 

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 

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

1.500 ha restauradas para la 
conservación. 

$ 4.032.909.254 

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 

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 de 
flora y fauna con plan de manejo. 

$ 909.660.000 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019 
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Tabla 157. Perfiles de Proyecto 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS PERFILES DE PROYECTOS 
INDICADORES/ 

METAS 
COSTO 

(Millones) 

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. 

2. 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 

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 

Elaborar el censo de usuarios de 
la cuenca. 

Usuarios censados de la 
Cuenca 

$ 486.880.000 

Fortalecimiento de la red 
hidrometeorológica del recurso 
hídrico de la Cuenca 

17 estaciones de Red 
hidrometeorológica del 
recurso hídrico 
funcionando 

$ 1.203.040.000 

Evaluación, rediseño  y 
actualización de las plantas de 
tratamiento 

6 Plantas de tratamiento 
de aguas residuales - 
PTAR  

$ 2.867.500.000 

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 

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

Capacitar el 80% de las 
JAC Y JAA. 

$ 129.760.000 

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 

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

200 Biodigestores 
instaladsos en la cuenca 

$ 1.001.200.000 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS PERFILES DE PROYECTOS INDICADORES/ 
METAS 

COSTO 
(Millones) 

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

Monitoreo, control y 
seguimiento de las 
explotaciones mineras  

$ 210.000.000 

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

Reglamentar y acotar la 
ronda hídrica de la 
cuenca. 

$ 471.000.000 

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

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. 
Fases desarrolladas del 
PMMA respecto a las 
fases totales. 

$ 2.555.071.589 

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

$ 620.000.000 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019 
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7.4.1.3 Línea Estratégica 3. Mitigar los factores de riesgo ocasionado por fenómenos 
naturales y antrópicos. 
 
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 66. 
 
Figura 66. 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 
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Diagnostico del presente POMCA, y que muestran el territorio en ordenación sometido a 
amenazas 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. 
 
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 158. 
 
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 158. 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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Tabla 159. Perfiles de proyecto 
 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS 
PERFILES DE 
PROYECTOS 

INDICADORES/ 
METAS 

COSTO (Millones) 

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. 

3. 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 

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. 
• Numero de sectores en riesgo 
alto intervenidos con obras de 
mitigación. 
• Número de sitios en alto 
riesgo con diseños de medidas 
de reducción. 

$ 1.418.800.000 

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./ • 
Cantidad de escuelas con la 
implementación del PEGR 
comparada con las escuelas 
existentes en la cuenca. 

$ 116.300.000 
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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. 
• Cobertura completa de redes 
de monitoreo del rio Luisa. 
• Cantidad de estaciones con 
comunicación en tiempo real 
comparada con el número total 
de estaciones. 
• Área con cobertura de las 
redes comparada con el área 
total de la cuenca. 
• Cantidad de estaciones 
alimentando SATs con 
participación comunitaria e 
institucional. 
• Creación de la base de datos 
unificada e indicadores y 
número de actualizaciones 
trimestrales. 
• Número de actualizaciones 
anual. 

$ 1.797.700.000 

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 

$10.108.000.000 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS 
PERFILES DE 
PROYECTOS 

INDICADORES/ 
METAS 

COSTO (Millones) 

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. 

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. 
• 80% de la comunidad 
reconoce información en 
prevención y atención de 
emergencias.  

$ 910.000.000 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 
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7.4.1.4 Línea Estratégica 4. Establecer medidas para la mitigación y adaptación al cambio 
climático y desarrollo sostenible 
 
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.  
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Tabla 160. Perfiles de proyecto 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS PERFILES DE PROYECTOS 
INDICADORES/ 

METAS 
COSTO 

(Millones) 

4. Implementar la 
estrategia integral de 
cambio climático en 

la cuenca. 

4.1 Establecer 
medidas para la 

mitigación y 
adaptación al cambio 
climático y desarrollo 

sostenible 

4. Adaptación y 
mitigación al cambio 

climático 

Implementar acciones de adaptación 
al Cambio climático 

1 mecanismos de 
promoción, diseño e 
implementación de políticas 
públicas  

 $ 126.050.000  

Construcción de estufas ecoeficientes 
y huertos leñeros  

800 estufas ecoeficienciess 
y huertos leñeros instalados 

 $ 2.566.758.769  

Diseño, construcción e instalación de 
Biofabricas en la Cuenca 

Construcción e instalación 
de 200 biofabricas 

 $ 774.780.000  

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

Actualización de 6 PGIRS  $ 1.596.000.000  

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  

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

6  POT/EOT articulados con 
el POMCA. 

 $ 634.080.000  

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 
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7.4.1.5 Línea Estratégica 5. Establecer alternativas de reconversión productiva para el 
desarrollo sostenible de la cuenca. 
 
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. 
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Tabla 161. Perfiles de proyecto 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS PERFILES DE PROYECTOS INDICADORES/METAS COSTO (Millones) 

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. 

5. 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 

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

200 productores capácitados  y 
60 talleres/año 
Mejorar las condiciones de 
manejo 10.000 hectáreas en 
sistemas productivos  

$ 1.936.800.000 

Construcción y adecuación de 
Viveros veredales con el propósito 
de convertirlos en un viveros 
Agroforestales Comunitarios. 

3 Viveros instalados $ 571.946.800 

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 

Diagnóstico y planificación predial 
participativa 

120 predios diagnosticados y 
planificados 

$ 388.500.000 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 
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7.4.1.6 Línea Estratégica 6. Fomentar y fortalecer los espacios de articulación entre los 
actores sociales de la cuenca. 
 
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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Tabla 162. Perfiles de proyecto 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS PERFILES DE PROYECTOS INDICADORES/METAS COSTO (Millones) 

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 

Fortalecimiento y capacitación al 
consejo de cuenca 

Numero de sesiones del consejo de 
cuenca 

$ 419.680.000 

Fortalecer la gestión 
interinstitucional del POMCA – 
Observatorio del POMCA 

Observatorio del POMCA en 
funcionamiento 

$ 380.000.000 

Promover el conocimiento de las 
organizaciones, en temas de 
gestión ambiental. 

Numero de organizaciones 
ambientales capacitadas 

$ 144.700.000 

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. 
Ejecutar 30 talleres de capacitación  
en fortalecimiento en 
comercialización y mercadeo. 

$ 765.400.000 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 
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7.5. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y LA ESTRATEGIA FINANCIERA DEL POMCA 
 
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. 
 
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 
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: 
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Tabla 163. Recursos Humanos requeridos 
 

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 67. Equipo técnico requerido para el seguimiento y monitoreo del POMCA 
 

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

 
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. 
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Figura 68. Organigrama de Cortolima 
 

 
Fuente: Cortolima 

 
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 69. Estructura interna para el desarrollo del POMCA 
 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. CORCUENCAS 2019. 
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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. 
 
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. 
 
7.6. 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 70, 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 
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Figura 70. Proceso de armonización administrativa territorial 
 

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

 

7.7. 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: 
 
Reglas de procedimiento 
 

PLAN 

OPERATIVO O 

DE INVERSIÓN 

1. POMCA 2. POT-EOT 3. PLAN DE 

DESARROLLO 

PROGRAMA DE 

EJECUCIÓN 

PLAN DE 

INVERSIONES 

MUNICIPAL 
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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. 
 
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 
 

Figura 71. 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). 
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• 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. 

 
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. 
 

Figura 72. 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. 
 
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. 
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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 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. 
 
Selección de indicadores 
 
El conjunto de 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 
 
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 164. 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 
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PROGRAMAS PERFILES DE PROYECTOS INDICADORES 

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. 

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 capácitados   

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 
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PROGRAMAS PERFILES DE PROYECTOS INDICADORES 

Fortalecimiento y capacitación al consejo de 
cuenca 

Numero de sesiones del consejo de 
cuenca 

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. 

 
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 165. 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. 



 

POMCA RÍO LUISA Y OTROS DIRECTOS AL MAGADALENA INFORME FINAL 

- - 353 - - 

 

INDICADOR FORMULA PROPOSITO 

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. 

 
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 166. 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 de 
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 recuperadas 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 
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INDICADOR FORMULA PROPOSITO 

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. 

 
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 167. 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. 

 
El profesional de seguimiento se contratará de manera anual durante los 10 años de vigencia 
del Pomca. 


