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1. 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 las fase de 
Diagnóstico. Este proceso demanda la participación activa de cada uno de los actores 
sociales que hacen parte de la Cuenca del Rio Recio - Venadillo,  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 Recio y Rio Venadillo, 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 construllo 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 del Rio Recio y Rio Venadillo. 
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2. 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 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.  
 
Para el diseño de los escenarios prospectivos se siguieron los lineamientos por parte de la 
Guía Técnica  MADS 2014, 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 
 
 
2.1. 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 continuo pasado (retrospección), presente 
(prospección) y futuro (Prospectiva) de la cuenca hidrográfica del Rio Recio y Rio Venadillo, 
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. 

 Taller con expertos técnicos. 
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2.2. VARIABLES ESTRATÉGICAS 
 
Para el desarrollo y construcción de los escenarios prospectivos, de acuerdo a las 
particularidades de la cuenca del Rio Recio y Rio Venadillo, 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:  
 
1. Clasificación de variables internas del sistema en función de su sensibilidad al 
entorno;  
2. Clasificar las variables externas en función de su impacto sobre otras variables 
externas; 
3. Establecer relaciones potenciales de variables en el futuro, que en la actualidad no 
son evidentes (Gabiña, 1999, MAD 2014). 
 
 
2.3. 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 Recio y Rio Venadillo 
identificara y analizara 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 utilizara, 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 fácil), y 
posteriormente por una clasificación indirecta (llamada MICMAC para matrices de impactos 
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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 clasificación (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). 
 
 
2.4. 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 1. 
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Figura 1. 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 1, 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 2, se relacionan las once (11) problemáticas y conflictos identificados en el 
análisis situacional de la cuenca del río Recio - Venadillo, con el propósito de relacionar con 
los indicadores en la matriz a construir seguidamente, para así establecer el orden de 
prioridad. 
 

Tabla 1. 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) 



 

FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL Resumen Ejecutivo  

- 11 - 

 

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: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Tabla 2. Problemáticas y conflictos clave o esenciales para aplicar el método MIC 

MAC 

 

Ítem Componente Problemas Y Conflictos 

1 

Biofísico 

Ampliación de la frontera agrícola y ganadera que genera 
tierras con conflictos por sobreutilización 

2 
Baja Regulación hídrica y desabastecimiento del recurso 
hídrico, durante periodo de sequía. 

3 Contaminación de fuentes hídricas. 

4 
Prácticas inadecuadas de producción y prácticas culturales 
que afectan a sostenibilidad de la cuenca 

5 Conflicto por uso del  suelo 

6 Conflicto por uso del recurso hídrico 

7 
Conflicto por perdida de cobertura vegetal y procesos de 
fragmentación.  

8 
Socioeconómico 
y cultural 

Alta porcentaje de la población con Necesidades básicas 
insatisfechas.  
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Ítem Componente Problemas Y Conflictos 

9 
Baja disponibilidad de servicios sociales públicos y 
comunitarios.  

10 Falta de educación ambiental. 

11 
Gestión del 
riesgo 

Amenazas por incendios forestales, movimientos en masa e 
inundaciones. 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 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 utilizara, 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 4 que corresponde a las problemáticas y, 
Tabla 3 para los indices 
 

Tabla 3. Matriz de influencias directas para los índices 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
  

DESCRIPCIÓN SIGLA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ampliación de la frontera agrícola y ganadera que genera 

tierras con conflictos por sobreutilización
1 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0

Baja Regulación hídrica y desabastecimiento del recurso hídrico, 

durante periodo de sequía.
2 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0

Contaminación de fuentes hídricas. 3 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0

Prácticas inadecuadas de producción y prácticas culturales que 

afectan a sostenibilidad de la cuenca
4 3 3 3 0 3 3 3 3 0 0 2

Conflicto por uso del  suelo 5 3 3 2 0 0 3 3 0 0 0 2

Conflicto por uso del recurso hídrico 6 0 3 3 0 3 0 2 0 0 0 0

Conflicto por perdida de cobertura vegetal y procesos de 

fragmentación. 
7 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 3

Alta porcentaje de la población con Necesidades básicas 

insatisfechas. 
8 0 0 3 3 3 3 3 0 0 2 3

Baja disponibilidad de servicios sociales públicos y comunitarios. 9 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Falta de educación ambiental. 10 3 1 3 3 0 3 3 3 0 0 2

Amenazas por incendios forestales, movimientos en masa e 

inundaciones.
11 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
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Tabla 4. Matriz de influencias directas para los índices 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
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 2 y 
Figura 3. 
 

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 3 3 0 2 0 0 1 2 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

IVH 3 2 2 0 3 2 2 2 3 0 3 0 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0

ICA 0 3 3 0 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 0 2 2 0 0 0 0 0

TCNN 3 0 3 0 0 0 0 2 2 3 3 0 0 2 2 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 0 3 0 2 1 2 0 3 2 0 2 3 2 3 0 2 0 0 0

IAC 2 3 1 2 0 2 1 3 2 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 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 3 3 3 0 0 2 3 3 2 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

%ACUS 3 3 3 3 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Dp 0 2 0 0 2 0 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 2 1 3 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
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Figura 2. Plano de influencia/dependencia directa para los 
índices. 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y 

Venadillo. 2019 

 

Figura 3. Plano de influencia/dependencia directa para las 
problemáticas. 

  
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y 

Venadillo. 2019 
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 Identificación de Variables Clave  
 
De acuerdo a 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 6) y se pudo general el Arbol de problemas 
(Figura 5) 
 

Tabla 5. Variables de entrada y de resultados, obtenidos del plano de 
influencias/dependencias para los indicadores. 

 
Variables Indice Priorizado 

VARIBALES DE 
ENTRADA 

Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico IVH 

Indicador Vegetación Remanente IVR 

Índice de Fragmentación IF 

Índice del Estado Actual de las Coberturas Naturales IEACN 

Indicador de Tasa de Cambio de las Coberturas Naturales de la 
Tierra 

TCNN 

Índice de Calidad del Agua ICA 

VARIABLES 
CLAVE 

Porcentaje de las Áreas con Conflictos de Uso del Suelo %ACUS 

Índice de Uso de Agua Superficial IUA 

Índice de Retención y Regulación Hídrica IRH 

VARIBALES DE 
RESULTADO 

Índice de Aridez  IA 

Índice de ambiente crítico IAC 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Figura 4. Árbol de problemas indicadores priorizados 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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Tabla 6. Variables de entrada y de resultados, obtenidos del plano de 
influencias/dependencias para los conflictos y problemáticas 

 

Variables Problemática / Conflicto 

VARIBALES 
DE 

ENTRADA 

Ampliación de la frontera agrícola y ganadera que genera 
tierras con conflictos por sobreutilización 

Prácticas inadecuadas de producción y prácticas culturales 
que afectan a sostenibilidad de la cuenca 

Alta porcentaje de la población con Necesidades básicas 
insatisfechas.  

Falta de educación ambiental. 

VARIABLES 
CLAVE 

Conflicto por uso del  suelo 

Conflicto por perdida de cobertura vegetal y procesos de 
fragmentación.  

VARIBALES 
DE 

RESULTADO 

Baja Regulación hídrica y desabastecimiento del recurso 
hídrico, durante periodo de sequía. 

Contaminación de fuentes hídricas. 

Conflicto por uso del recurso hídrico 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Figura 5. Árbol de problemas problemáticas/conflictos priorizados 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 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 7. 
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Tabla 7. Indicador por problemática relacionada 

 

Item Indicador Priorizado Relacion Problemática Y/O Conflicto 

A 
Índice de Vulnerabilidad por 
Desabastecimiento Hídrico - IVH 

A1 
Baja Regulación hídrica y 
desabastecimiento del recurso hídrico, 
durante periodo de sequía. 

B 
Indicador Vegetación Remanente 
- IVR 

B1 
Prácticas inadecuadas de producción y 
prácticas culturales que afectan a 
sostenibilidad de la cuenca 

C Índice de Fragmentación - IF C1 
Conflicto por perdida de cobertura 
vegetal y procesos de fragmentación.  

D 
Índice del Estado Actual de las 
Coberturas Naturales - IEACN 

D1 Conflicto por uso del  suelo 

F 
Indicador de Tasa de Cambio de 
las Coberturas Naturales de la 
Tierra - TCNN 

F1 
Ampliación de la frontera agrícola y 
ganadera que genera tierras con 
conflictos por sobreutilización 

G Índice de Calidad del Agua - ICA G1 Contaminación de fuentes hídricas. 

H 
Porcentaje de las Áreas con 
Conflictos de Uso del Suelo - 
%ACUS 

H1 
Amenazas por incendios forestales, 
movimientos en masa e inundaciones. 

I 
Índice de Uso de Agua Superficial 
- IUA 

I1 Conflicto por uso del recurso hídrico 

J 
Índice de Retención y Regulación 
Hídrica - IRH 

J1 Conflicto por uso del recurso hídrico 

K Índice de Aridez -IA 
K1 

Baja Regulación hídrica y 
desabastecimiento del recurso hídrico, 
durante periodo de sequía. 

K2 Conflicto por uso del recurso hídrico 

L Índice de ambiente crítico - IAC 

L1 
Alta porcentaje de la población con 
Necesidades básicas insatisfechas.  

L2 Falta de educación ambiental. 

L3 
Baja disponibilidad de servicios 
sociales públicos y comunitarios.  

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
 

2.5 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 Recio y Río Venadillo, 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 Dignóstico y se describe en los 
siguientes apartados: 
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2.5.1 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, el análisis se realizo por cada una de la 
amenazas recurrentes: 
 

 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 32.4% de área podría verse 
afectada, siendo 32.415 Ha de el área total de la cuenca 100.118,449 Ha,  esta afectación 
se desarrollaría hacia la parte media alta de la cuenca, siendo los municipios mas afectados 
el Libano, Santa Isabel, Murillo y la parte alta del municipio de Lerida. 
 

 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 área de los muncipios de Murillo, Libano, Ambalema y Venadillo, 
estas áreas representan el 4.4 % de área, siendo 4.385,88 Ha de 100.118,449 Ha 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 1.4%, 1.402,97 Has del total de la 
cuenca 100.118,449 has, esta afectación  se concentra en los cauces de los rios Recio y 
su afluentes como la quebrada la Yuca, también al río Venadillo y sus afluentes directos.  
 

 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 coberura 
vegetal, factores climticos y derivados del DEM, donde el 47.28% de la cuenca se encuentra 
afectada, hace referencia a 47.331.36 Has, y los municipios de Venadillo, Lerida, Ambalema 
son los que presentan mas afectación.  
 
2.5.2 Exposición A Eventos Amenazantes (EEA) 
 
A través de la investigación realizada en cuanto a la infraestructura y proyectos por 
desarrollarse dentro de los límites de la Cuenca del Río Recio y Rio venadillo, de acuerdo 
con la caracterización de aspectos económicos ejecutada. 
 
En el Sistema General de Regalías – SGR se identificaron los siguientes macroproyectos a 
realizar en la cuenca hidrográfica, que afectan directamente los recursos naturales de la 
cuenca. 
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Líbano: Estudios y diseños para la pavimentación de la vía secundaria - Santa Teresa – 
Líbano Departamento del Tolima.  $2.057.590.437  
 
Murillo – Santa Isabel: Implementación de acciones de conservación y restauración de los 
complejos de páramo, bosque altoandino y servicios ecosistémicos de la región central 
Región Administrativa y de Planeación Especial - RAPE Región Central $32.499.987.282  
 
Además de los macroproyectos mencionados anteriormente, las actividades económicas 
de producción y agrícolas y que para efectos de esta evaluación prospectiva, se tratan de 
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. 
 
Estos nuevos proyectos se encuentran expuestos a amenazas por movimientos en masa 
principalmente, ya que se desarrollarían en lugares con altas pendientes, con variedad de 
suelos y depósitos susceptibles a movimientos en masa, con esto se presentan también 
escenarios multiamenaza, con la interaccion de las amenazas por movimientos en masa, 
taponamiento de cauces y aumento de caudales podría generar avenidas torrenciales.  
 
2.5.3 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: 
 
2.5.3.1 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. 
 
2.5.3.2 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: 
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 Quemas  Controladas  

 Inadecuada localización de asentamientos urbanos u obras de infraestructura. 

 Deforestación o tala indiscriminada. 

 Uso inadecuado del suelo. 

 Deficientes sistemas de drenaje 
 
2.5.4 Índice De Daño (Id) 
 
Teniendo en cuenta que  el índice de daño en el analisis 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 analisis 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 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 analisis tendencial ya que se evaluaron desde el pasado para diferentes periodos de 
tiempo. 
 
Respecto al índice poblacional se realizó el análisis para los peridos de 2005 a 2020 donde 
se evidencia que para algunos municipios como Ambalema, Lerida, Libano, Murillo, Santa 
Isabel, tiende a disminuir, mientras que para el municipio de Venadillo se observa un 
aumento aproximadamente del  10%, 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 
Libano, 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 analisis 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 presentan 
cambios de cobertura vegetal mayores. Asimismo, se evidencia la existencia de una 
ganancia de cobertura natural cercana al 10%, que se representa en pequeños parches 
distribuidos a lo largo de todo el territorio. 
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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 on un 33% 
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 sus tres intensidades categóricas, 
moderada y ligera, hacia la parte baja, municpios de Venadillo, lerida y Ambalema. 
 
Asimismo, es importante destacar que las redes viales y toda la infraestructura asociada, 
tenidos en cuenta tambien 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. 
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3. ESCENARIO TENDENCIAL 
 
 
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. 
 
 
3.1. CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS TENDENCIALES 
 
El escenario Tendencial, es el escenario que trata de mostrar lo que sucederá si las cosas 
siguen como van. Se desarrollo 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. 
 
 
3.2. DESARROLLO DEL ESCENARIO TENDENCIAL 
 
El proceso de construcción de los escenarios tendenciales se realizó siguiendo el siguiente 
orden secuencial: 
 

 Identificación y selección de los indicadores de línea base. 

 Análisis tendencial de los indicadores seleccionados. 

 Descripción de los resultados y/o conclusiones de los escenarios tendenciales 
elegidos para la cuenca. 

 
3.2.1. 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 8. 
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Tabla 8. Indicadores propuestos para los análisis prospectivos 
 

Indicador Seleccionado 

Índice de aridez (IA) Ok 

Índice de retención y regulación hídrica (IRH) Ok 

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: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
3.2.2. Desarrollo tendencial de los indicadores seleccionados de línea base 
 

Tabla 9. Desarrollo tendendial Índice de Aridez - IA 
 

Indicador Índice de aridez – IA 

Metodo Tendencial Proyección Matematica 

Variable(s) Clave Precipitación y Temperatura 

Salida  

 
(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 

CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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Tabla 10. Desarrollo tendendial Índice de Uso del Agua - IUA 
 

Indicador Índice de uso de agua superficial – IUA 

Metodo Tendencial Proyección Matematica 

Variable(s) Clave IUA EN LOS ENA 2014 y 2018 

Salida  

 
(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 

CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Tabla 11. Desarrollo tendendial Índice de Calidad del Agua - ICA 

 
Indicador Índice de Calidad de Agua – ICA 

Metodo Tendencial Proyección Matematica 

Variable(s) Clave Índice de Calidad de Agua – ICA, de la Corriente del Río Recio y del Río 
Venadillo, para los años 2015 y 2017 

Salida  

 
(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 

CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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Índice de calidad del agua

ICA
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Tramos ICA

PUNTO NOMBRE ESTE NORTE MUNICIPIO

1 ARROCERA BOLUGA Ltda 905588.878 1012920.34 VENADILLO

2 ASORRECIO 904817.213 1022572.82 LÉRIDA

3 BANCO AGRARIO 905855.076 1013962.39 VENADILLO

4 BIOARROZ S.A.S 905533.577 1013612.26 VENADILLO

5 COOPERATIVA SERVIARROZ 923742.86 1020709.85 AMBALEMA

6 DEPOSITO DE MATERIALES LA 13 890217.704 1036137.3 LÍBANO

7 Empresa Algodonera Tolima Norte S.A EMPRENORTE S.A 923938.177 1020977.52 AMBALEMA

8 FABRICA DE AGUA SAN SEBASTIAN 924138.145 1020675.52 AMBALEMA

9 INDUSTRIAS WICO LTDA 890708.917 1036148.59 LÍBANO

10 MADERA LOS LAURELES 890224.705 1036127.83 LÍBANO

11 MADERAS Y TRIPLEX EL HORCON 890224.147 1036123.13 LÍBANO

12 PAJONALES S.A.S 917671.034 1016941.92 AMBALEMA

1 1025191 875790 04º49'23.10" 75º11'49.80" 0.53

2 1031833 891189 04º53'0.07" 75º3'30.45" 0.55

3 1035508 888842 04º54'59.60" 75º04'46.80" 0.59

4 1035984 888899 04º55'15.10" 75º04' 44.98" 0.57

5 1033003 894043 04º53'38.30" 75º01'57.90" 0.55

6 1031882 896275 04º53'1.90" 75º0'45.40" 0.62

7 1029702 894870 04º51' 50.90" 75º1' 30.90" 0.61

8 1018557 892370 04º45'48.00" 75º2'51.50" 0.55

9 1015719 889565 04º44' 15.50" 75º04'22.40" 0.60

10 1022066 900792 04º47'42.60" 74º58' 18.40" 0.53

11 1022011 916034 04º47' 41.40" 74º50'3.80" 0.51

12 1019798 922615 04º46'29.60" 74º46'30.20" 0.57

13 1014061 893569 04º43'21.70" 75º2' 12,40" 0.64

14 1014693 905766 04º43'42.80" 74º55'36.70" 0.62

15 1013906 906400 04º43'17.20" 74º55'16.10" 0.55

16 1011958 911761 04º42'14.00" 74º52'22.10" 0.57

17 1014234 914768 04º43'28.20" 74º50'44.60" 0.52

No. CÓDIGO UBICACIÓN NORTE ESTE LATITUD LONGITUD ICA Cuenca Clasificación

RR1_VER Recio 1 (Nacimiento) Regular

RR2_VER Rio Recio Cajita 2 Regular

RR3_VER Quebrada Santa Rosa Regular

RR4_VER Quebrada San juan # 2 Regular

RR5_VER Quebrada San juan # 5 Regular

RR6_VER Quebrada San juan # 6 Regular

RR7_VER Recio 7 (Bosque) Regular

RR8_VER Rio la Yuca Regular

RR9_VER Quebrada las Animas Regular

RR10_VER Recio 10 Regular

RR11_VER Recio 11 Regular

RR12_VER Recio 12 Regular

RR13_VER Rio Venadillo # 1 Regular

RR14_VER Rio Venadillo # 14 Regular

RR15_VER Rio Venadillo # 15 Regular

RR16_VER Rio Venadillo # 16 Regular

RR17_VER Rio Venadillo # 5 Regular

R_Ten_ICA Clasificación_2029

Muy malo

Mala Regular Aceptable Bueno

CuencaHidrografica

Caño La Lechuza, 2125-01.1.14.1

Directos al Magdalena_a, 2125-01.3a

Directos al Magdalena_b, 2125-01.3b

Quebrada Canaan, 2125-01.1.11.3

Quebrada Castrillon, 2125-01.1.5

Quebrada Chiquero, 2125-01.2.1

Quebrada Conchal, 2125-01.2.14.1

Quebrada De Megue, 2125-01.1.2

Quebrada Del Contado, 2125-01.2.2.7

Quebrada El Aguador, 2125-01.1.3.4

Quebrada El Cairo, 2125-01.1.13.5.1

Quebrada El Cisne, 2125-01.1.8.1

Quebrada El Corazon, 2125-01.1.13.3

Quebrada El Crimen, 2125-01.1.8

Quebrada El Faro, 2125-01.1.13.4

Quebrada El Fraile, 2125-01.1.1

Quebrada El Oso, 2125-01.1.7

Quebrada El Rodeo, 2125-01.2.2.8

Quebrada El Teire, 2125-01.1.3.3

Quebrada El Tigre, 2125-01.1.3.5

Quebrada Flandes, 2125-01.1.13.2

Quebrada Galapo, 2125-01.2.10

Quebrada Gallego, 2125-01.1.14

Quebrada Guadualito, 2125-01.2.3

Quebrada Guamal, 2125-01.1.11

Quebrada Honda, 2125-01.2.12

Quebrada La America, 2125-01.1.13.1

Quebrada La Danta, 2125-01.1.11.1

Quebrada La Esperanza, 2125-01.1.10

Quebrada La Esperanza, 2125-01.2.7

Quebrada La Honda, 2125-01.1.3

Quebrada La Melladora, 2125-01.1.12.2

Quebrada La Pava, 2125-01.2.6

Quebrada La Plata, 2125-01.1.12.1

Quebrada Las Animas, 2125-01.1.13.5

Quebrada Las Dantas, 2125-01.1.6

Quebrada Las Palomas, 2125-01.1.9.2

Quebrada Las Perlas, 2125-01.1.3.2

Quebrada Las Peñas, 2125-01.1.12

Quebrada Los Micos, 2125-01.1.3.1

Quebrada Los Monos, 2125-01.2.10.1

Quebrada Mozul, 2125-01.1.9.1

Quebrada NN 2, 2125-01.2.2.2

Quebrada NN 3, 2125-01.2.2.9

Quebrada NN 4 Venadillo, 2125-01.2.4

Quebrada NN 5 Venadillo, 2125-01.2.5

Quebrada NN 6 Venadillo, 2125-01.2.8

Quebrada Oscura, 2125-01.2.13

Quebrada Palmarrosa, 2125-01.2.14

Quebrada Popal, 2125-01.1.11.2

Quebrada Purgatorio, 2125-01.2.2.3

Quebrada Rosa Cruz, 2125-01.2.2.4

Quebrada San Antonio, 2125-01.2.2.6

Quebrada San Juan, 2125-01.1.4.1

Quebrada Santa Rosa, 2125-01.1.4

Quebrada Siberia, 2125-01.2.2.5

Quebrada Toloni, 2125-01.2.14.2

Quebrada el Refugio, 2125-01.1.4.2

Rio Azul, 2125-01.1.9

Rio Calderon, 2125-01.2.11

Rio La Yuca, 2125-01.1.13

Rio Manura, 2125-01.2.9

Rio Palmar, 2125-01.2.2

Rio Recio Parte Alta, 2125-01.1a

Rio Recio Parte Baja, 2125-01.1d

Rio Recio Parte Media Alta, 2125-01.1b

Rio Recio Parte Media Baja, 2125-01.1c

Rio Venadillo Parte Alta, 2125-01.2a

Rio Venadillo Parte Baja, 2125-01.2c

Rio Venadillo Parte Media, 2125-01.2b

Zanjon Agua Blanca, 2125-01.2.2.1
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Tabla 12. Desarrollo tendendial índice de Alteracion Potencial a la Calidad del Agua 
- IACAL 

 
Indicador Índice de Alteración Potencial a la Calidad del Agua – IACAL. 

Metodo Tendencial Proyección Matematica 

Variable(s) Clave Aporte per-cápita para los parámetros de DBO5 y SST (Kg/hab/día). 

Salida  

 
Valiación del numero de cuencas por categoría del IACAL 
 

IACAL 
2018 2029 

Año Medio Año Seco Año Medio Año Seco 

1,0 50 47 33 41 

1,5 21 17 37 18 

2,0 0 1 0 1 

2,5 0 4 1 7 

3,0 0 2 0 4 
 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
 

Tabla 13. Desarrollo tendendial índice vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico 
– IVH 

 
Indicador Índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico – IVH. 

Metodo Tendencial Proyección Matematica 

Variable(s) Clave Indicador tendencial de Índice de Uso de Agua – IUA. 

Salida  

 
(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 

CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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Tabla 14. Desarrollo tendendial Indicador de tasa de cambio de las coberturas 
naturales de la tierra – TCCN 

 
Indicador Indicador de tasa de cambio de las coberturas naturales de la tierra – 

TCCN 

Metodo Tendencial Proyección Matematica 

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  

 
(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 

CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Tabla 15. Desarrollo tendendial Indicador Porcentaje de las Áreas con Conflictos de 

Uso del Suelo 
 

Indicador Indicador Porcentaje de las áreas con conflictos de uso del suelo 

Metodo Tendencial Interpolacío 

Variable(s) Clave Conflictos del uso del suelo en la Cuenca del Río Totare, en los periodos 
2007 y 2018 

Salida  

 

Símbolo 2017 2029 Diferencia m2 Diferencia % 

A  704.184.139,2   714.507.337,1  - 10.323.197,9  -1,5% 

CA  10.762.395,0   10.762.395,0    -  0,0% 

O1  48.533.573,3   54.106.911,1  - 5.573.337,8  -11,5% 

O2  14.002.888,1   15.610.905,4  - 1.608.017,3  -11,5% 

O3  20.637.895,5   23.007.841,8  - 2.369.946,3  -11,5% 

S1  248.300.446,2   229.056.555,5   19.243.890,7  7,8% 

S2  8.136.630,3   7.506.021,6   630.608,7  7,8% 

ZU  26.990.583,7   26.990.583,7    -  0,0% 

TOTAL 1.081.548.551,3  1.081.548.551,3    -  0,0% 
 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
 
 
 



 

FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL Resumen Ejecutivo  

- 27 - 

 

 
 

Tabla 16. Desarrollo tendendial Tasa de Crecimiento Poblacional - R 
 

Indicador Tasa de crecimiento poblacional - R. 

Metodo Tendencial Proyección Matematica 

Variable(s) Clave la información del CENSO - DANE 

Salida  

 
(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 

CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Tabla 17. Desarrollo tendendial Indicador Densidad poblacional - DP 

 
Indicador Indicador Densidad poblacional - DP 

Metodo Tendencial Proyección Matematica 

Variable(s) Clave Tasa de crecimiento poblacional - R 

Salida  

 
(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 

CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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Tabla 18. Desarrollo tendendial Indicador de presión demográfica – IPD 
 

Indicador Indicador de presión demográfica – IPD 

Metodo Tendencial Proyección Matematica 

Variable(s) Clave Indicador Densidad poblacional - DP 

Salida  

 
(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 

CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Tabla 19. Desarrollo tendendial del sector minero e hidrocarburos 

 
Indicador Tendencial del Sector minero e hidrocarburos 

Metodo Tendencial Proyección Temporal 

Variable(s) Clave Proceso de legalización 

Salida  

 

Ítem Estado 2029 

Titulos mineros Activos 67 (100%) 

 
 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
 
3.3.  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 Recio y rio Venadillo 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 20, como lo propone la guía técnica para 
la Formulación de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas – POMCAS, del 2014. 
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Tabla 20. Criterios para el análisis de riesgo en el escenario tendencial 

 
Criterios Descripción 

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. 

 
3.3.1 Probabilidad de Ocurrencia (PO) 
 

Tabla 21. Desarrollo tendendial en la Probabilidad de Ocurrencia Amenaza por 
Movimientos en Masa 

 
Indicador Probabilidad De Ocurrencia Amenaza por Movimientos en Masa. 

Metodo Tendencial Proyección Estadistica 

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 16.351 16,3% 

Media 18.049 18,0% 

Baja 65.718 65,6% 

Total 100.118 100,0% 
 

Salida Cartografica 

 
 
 
 
 
 



 

FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL Resumen Ejecutivo  

- 30 - 

 

 

 
Nota: Para mayor detalle de esta salida cartografica, revisar el componente “2.5 Documento 

Cartografico” 

Escenario Seleccionado Escenario 6 – Periodo de retorno de lluvias 20 años sin sismo 

Salida Cuantitativa 

 

Amenaza por Movimientos en Masa Área (Ha) Área (%) 

Alta 16.351 16,3% 

Media 18.049 18,0% 

Baja 65.718 65,6% 

Total 100.118 100,0% 
 

Salida Cartografica 

 

 
Nota: Para mayor detalle de esta salida cartografica, revisar el componente “2.5 Documento 

Cartografico” 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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Tabla 22. Desarrollo tendendial en la Probabilidad de Ocurrencia Amenaza por 
inundaciones 

 
Indicador Probabilidad De Ocurrencia Amenaza por inundaciones 

Metodo Tendencial Proyección Tempora 

Variable(s) Clave Unidades geomorfológicas obtenidas de las metodología de Carvajal 
(2.011) y Zinck  (2.012) 

Salida Cuantitativa 

 

Categoría Área (Ha) Área (%) 

Alta 4.385,89 4,38 

Media 5.908,29 5.90 

Baja 82.006,22 89.7 

Total 100.118,45 100 
 

Salida Cartografica 

 

 
Nota: Para mayor detalle de esta salida cartografica, revisar el componente “2.5 Documento 

Cartografico” 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Tabla 23. Desarrollo tendendial en la Probabilidad de Ocurrencia Amenaza por 

avenidas torrenciales 
 

Indicador Probabilidad De Ocurrencia Amenaza por avenidas torrenciales 

Metodo Tendencial Proyección Tempora 

Variable(s) Clave Amenaza por Movimientos en Masa. 

Salida Cuantitativa 
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Tabla de Amenaza por Avenida Torrencial 

Categoría Simbología Área (Ha) Área (%) 

Alta    1.402,97 1.40% 

Media   11.555,92 11.54% 

Baja   87.159,56 87,06% 

Total 100.118,45 100,00% 
 

Salida Cartografica 

 

 
Nota: Para mayor detalle de esta salida cartografica, revisar el componente “2.5 Documento 

Cartografico” 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Tabla 24. Desarrollo tendendial en la Probabilidad de Ocurrencia Amenaza por 

incendios forestales 
 

Indicador Probabilidad De Ocurrencia Amenaza por incendios forestales. 

Metodo Tendencial Proyección Tempora 

Variable(s) Clave Amenaza por Movimientos en Masa. 

Salida Cuantitativa 

 
 

Amenaza Área (ha) Área (%)  

Alta 47.331 47,28 

Media 44.575 44,52 

Baja 8.212 8,20 
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Salida Cartografica 

 

 
Nota: Para mayor detalle de esta salida cartografica, revisar el componente “2.5 Documento 

Cartografico” 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
3.3.2 Exposición A Eventos Amenazantes (EEA) 
 

Tabla 25. Desarrollo tendendial en la Exposición A Eventos Amenazantes - EEA 
 

Indicador Exposición A Eventos Amenazantes - EEA 

Metodo Tendencial Proyección Tempora 

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 Amennaza 

Alta (ha) 
Área (%) sobre el total del 

área de la amenaza 

Movimientos en Masa 16.351 16 

Amenaza por inundaciones. 4.385,95 4,38 

Avenidas torrenciales. 1.402,97 1,40 

Incendios forestales. 47.331 47,28 
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Salida Cartografica 

 

 
(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 

CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
3.3.3 Aspectos Contribuyentes A La Generación De Amenazas (ACA) 
 
Según la guía técnica para POMCAS se propone 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 y con esto considerar que 
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 fenómenos como los  movimientos en masa, 
debido a el mal manejo de las aguas dentro de los cultivos, sobreutilización de los mismo, 
el desarrollo de nuevas 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 mas catastróficos.  
 
Hacia la parte baja, los apectos 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 
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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. 
 
Respecto a la elaboración de nuevos proyectos dentro de la cuenca, como arreglo de vías, 
inversión hacia la conservación de los recursos naturales ayudan a mitigar estas amenazas, 
ya que se canalizan las aguas de lasvias afectadas disminuyendo la saturación del suelo y 
evitando la generación de movimientos en masa y avenidas torrenciales. 
 
3.3.4 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 recío y río Venadillo 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).  
 

Tabla 26. Desarrollo tendendial en el Indice de Daño de Escenarios de riesgo por 
Movimientos en Masa (MM) 

 
Indicador Indice de Daño de Escenarios de riesgo por Movimientos en Masa 

(MM) 

Metodo 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 

 

Categoria De Amenaza 
Escenario 

Esc 5 Esc 6 

Alta $8.220.297 $2.738.376 

Media $10.636.124 $7.696.082 

Baja $39.878.560 $48.300.524 

Total $58.734.982 $58.734.982 

Esc 5: Escenario periodo de retorno de lluvias 20 años con sismo 
Esc 6: Escenario periodo de retorno de lluvias 20 años sin sismo 

 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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Tabla 27. Desarrollo tendendial en el Indice de Daño de Escenarios de riesgo por 
inundación 

 
Indicador Indice de Daño de Escenarios de riesgo por inundación 

Metodo 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 

Pérdidas (USD) 

categorías de 
amenaza 

categorías de 
vulnerabilidad 

Alta $    5.276.019  $       793.870  

Media $    4.192.678  $    5.954.905  

Baja $    3.883.845  $    6.603.766  

Total $ 13.352.541  $ 13.352.541  
 

Salida Cartografica 

 

 
Nota: Para mayor detalle de esta salida cartografica, revisar el componente “2.5 Documento 

Cartografico” 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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Tabla 28. Desarrollo tendendial en el Indice de Daño de Escenarios de riesgo por 
incendios forestales 

 
Indicador Indice de Daño de Escenarios de riesgo por incendios forestales 

Metodo 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 

Pérdidas (USD) 

Categorías De 
Amenaza 

Categorías De 
Vulnerabilidad 

Alta $       26.752.905  $        9.701.624  

Media $       19.234.545  $       33.831.295  

Baja $           874.110  $        3.328.641  

Total $       46.861.561  $       46.861.561  
 

Salida Cartografica 

 

 
 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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4. 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. 
 
 
4.1. 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 Recio – Venadillo, 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. 
 
 
4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS ESCENARIOS DESEADOS POR LOS INDICADORES 
PRIORIZADOS 
 
A continuación se describe el estado actual de los indicadores priorizados con la interacción 
de la problemática definida en el diagnóstico, seguidamente se enuncia el escenario 
deseado para el indicador construido con los aportes de la comunidad y su espacialización. 
(Ver Tabla 29) 
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Tabla 29. Síntesis del escenario deseado a partir de los indicadores y el aporte de la comunidad 

 

Item Indicador priorizado Relación Problemática o Conflicto Escenario Deseado (10 años) 

A 

Índice de 
Vulnerabilidad por 
Desabastecimiento 
Hídrico - IVH 

A1 

Baja Regulación hídrica y 
desabastecimiento del 
recurso hídrico, durante 
periodo de sequía. 

1. Se adelantaran actividades de restauración ecológica en zonas de 
abastecimiento hídrico urbano y rural. 
2. Cortolima ejercerá mayor control y seguimiento a las concesiones 
y licencias para extracción de minerales y control sobre la minería 
ilegal. 
3.  Se concertara con la autoridad ambiental y entes territoriales para 
la formulación y construcción del Plan de Manejo de las áreas de 
protección y conservación del recurso hídrico.  

B 
Indicador Vegetación 
Remanente - IVR 

B1 

Prácticas inadecuadas de 
producción y prácticas 
culturales que afectan a 
sostenibilidad de la cuenca 

1. Iniciar actividades de restauración ecológica en zonas estratégicas 
para la conservación. 
2. Definir zonas a ser protegidas: Reserva el silencio, Reserva las 
agustas. 
3. Definir áreas de protección y conservación de las zonas de recarga 
y abastecimiento hídrico. 
4. Implementar mecanismos de pago por servicios ambientales, en 
áreas estratégicas para los bosques naturales como medida de 
protección.  

C 
Índice de 
Fragmentación - IF 

C1 
Conflicto por perdida de 
cobertura vegetal y procesos 
de fragmentación.  

1. Desarrollar una estrategias de restauración ecológica en las rondas 
hídricas y zonas de recarga hídrica urbana y rural. 
2. Se diseñaran estrategias que permitan la protección y preservación 
de las áreas estratégicas para la conservación de la biodiversidad. 
3. Implementar corredores ecológicos para la reconexión de los 
ecosistemas existentes 
4. Realizar la actualización de las áreas protegidas del SIMAP. 
5. Monitoreo y control en las zonas de paramo, para restringir las 
actividades productivas.  

D 

Índice del Estado 
Actual de las 
Coberturas Naturales - 
IEACN 

D1 Conflicto por uso del  suelo 

1. Definir estrategias que permitan la protección y preservación de las 
áreas estratégicas para la conservación de la biodiversidad. 
2. Las autoridades competentes analizaran la viabilidad ambiental y 
financiera para la Adquisición de predios de zonas de recarga y 
abastecimiento. 
3. Los productores agropecuarios realizaran rotación de cultivos e 
implementaran sistemas silvopastoriles y agroforestales. 
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Item Indicador priorizado Relación Problemática o Conflicto Escenario Deseado (10 años) 

4. Cortolima realizara la concentración y Seguimiento a los POT y 
EOT, en el cumplimiento de las determinantes ambientales del 
POMCA. 
5. Cortolima iniciaran los estudios de factibilidad para la 
implementación de mecanismos de pagos por servicios ambientales.  

F 

Indicador de Tasa de 
Cambio de las 
Coberturas Naturales 
de la Tierra - TCNN 

F1 

Ampliación de la frontera 
agrícola y ganadera que 
genera tierras con conflictos 
por sobreutilización 

1. Se diseñaran estrategias que permitan la protección y preservación 
de las áreas estratégicas para la conservación de la biodiversidad. 
2. Los productores agropecuarios implementarán 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.  

G 
Índice de Calidad del 
Agua - ICA 

G1 
Contaminación de fuentes 
hídricas. 

1. Los productores agropecuarios implementaran el abono verde y 
rotación de cultivos. 
2. Se realizara alianzas interinstitucionales para la Implementación de 
pozos sépticos y unidades sanitarias como medida de mitigación  
3. Construcción y mantenimiento de las PTAR de los municipios de la 
cuenca. 
4. Implementar beneficiaderos ecológicos en el proceso de beneficio 
del café. 
5. Realizar la articulación institucional para el mejoramiento del 
saneamiento básico urbano y rural. 
6.  La Autoridad Ambiental fortalecerá los procesos de seguimiento y 
control a los vertimientos de los diferentes sistemas productivos.  

H 

Porcentaje de las 
Áreas con Conflictos 
de Uso del Suelo - 
%ACUS 

H1 
Amenazas por incendios 
forestales, movimientos en 
masa e inundaciones. 

1. Diseñar programas y proyectos para proveer  herramientas, 
personal, elementos  y recursos a entidades de atención de 
emergencias dentro de los municipios de la cuenca. 
2. El desarrollo de alertas tempranas dentro de la jurisdicción de la 
cuenca para la preparación antes emergencias por inundación y 
avenidas torrenciales hacia la parte baja de la zona. 
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, con esto socializar los Planes 
Municipales de Gestión del Riesgo y los Planes de respuesta a 
Emergencia ya que la comunidad es el primer respondiente. 
4. Concientizar y sensibilizar a las comunidades rurales y urbanas 
sobre las consecuencias de quemas centralizadas para expansión de 
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Item Indicador priorizado Relación Problemática o Conflicto Escenario Deseado (10 años) 

la frontera agrícola y los efectos que tienen en este fenómeno la 
contaminación. 
5. Realizar planes, programas y proyectos respecto al uso del suelo, 
incentivar una cultura agrícola con proyecciones ambientales para 
mitigar el deterioro del suelo y mitigar la configuración de fenómenos.  

I 
Índice de Uso de Agua 
Superficial - IUA 

I1 
Conflicto por uso del recurso 
hídrico 

1. Los productores agropecuarios implementaran sistemas  
Agroforestales, Silvopastoriles y cultivos mixtos 
2. Se definirán mecanismos para la protección de la ronda hídrica a 
través de actividades de aislamiento. 
3. Establecer corredores ecológicos para la conectividad de los 
humedales. 
4. Establecer áreas  de protección en la parte baja de cuenca. 
5. Se desarrollara la Construcción de reservorios de agua en zonas 
de menor disponibilidad del recurso hídrico. 
6. Implementar estrategias para el Saneamiento hídrico en la cuenca.  

J 
Índice de Retención y 
Regulación Hídrica - 
IRH 

J1 
Conflicto por uso del recurso 
hídrico 

1. Desarrollar el PORH del recurso hídrico de la cuenca 
2. Definir los módulos de consumo para la cuenca 
3. Reforestación protectora en áreas de nacimiento y zonas de 
recarga hídrica. 
4. Monitoreo y seguimiento a las concesiones de agua otorgadas por 
Cortolima. 
5. Cortolima iniciaran los estudios de factibilidad para la 
implementación de mecanismos de pagos por servicios ambientales. 
6. Las autoridades competentes analizar la viabilidad ambiental y 
financiera para la Adquisición de predios de zonas de recarga y 
abastecimiento.  

K Índice de Aridez -IA 

K1 

Baja Regulación hídrica y 
desabastecimiento del 
recurso hídrico, durante 
periodo de sequía. 

1. Se adelantaran procesos de Reforestación ecológica de fuentes 
hídricas y  nacimiento de agua con especies nativas. 
2.  Se adelantaran actividades para la instalación de cercas vivas en 
las rondas de los ríos. 
3. Se desarrollara la Construcción de reservorios de agua en zonas 
de menor disponibilidad del recurso hídrico. 
4. Los distritos de riego iniciaran campañas de uso eficiente del 
recurso hídrico con el fin de disminuir el conflicto por el mismo, en 
épocas de disminución de los caudales.  

K2 
Conflicto por uso del recurso 
hídrico 
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Item Indicador priorizado Relación Problemática o Conflicto Escenario Deseado (10 años) 

L 
Índice de ambiente 
crítico - IAC 

L1 
Alta porcentaje de la 
población con Necesidades 
básicas insatisfechas.  

1. Implementar tecnologías limpias al sector agropecuaria - BPA 
2. Desarrollar estrategias de educación ambiental con la comunidad. 
3. Desarrollar procesos de reconversión productiva, y proyectos 
orgánicos. 
4. Generar espacios de participación de los actores locales. 
5. Los gremios productivos generaran prácticas adecuadas para la 
planeación de técnicas productivas amigables con la capacidad del 
uso del suelo. 
6. Realizar la articulación institucional para el mejoramiento del 
saneamiento básico urbano y rural. 
7. Desarrollar proyectos productivos (Piscícola y turísticos)  

L2 Falta de educación ambiental. 

L3 
Baja disponibilidad de 
servicios sociales públicos y 
comunitarios.  

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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Tabla 30. Desarrollo deseado en el Indicador de Sector Minero Energetico 
 

Indicador Sector Minero Energetico 

Metodo Tendencial Problemática definida en el diagnóstico 
Escenario deseado construido con los aportes de la comunidad. 

Problemática 
determinada en los 
talleres 

 Sector: No encuentra apoyo en el sector Social  

 Comunidad: No esta de acuerdo con el sector minero energitico. 

Escenario deseado para el Indicador 

 Escenario sector hidrocarburos 
Comunidad: Desea queno se continue con extracciones mineras en la cuenca. 
Sector:   contempla continuar con el seguimiento de las actividades de explroración y/o extracción, 
cumpliendo la normativa nacional vigente.  
 

 Escenario sector minero 
Comunidad: Desea queno se continue 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 pertinenetes 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. 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
 
4.3. 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. 
 
Tabla 31. Desarrollo deseado en el Indicador de amenaza por movimientos en masa 
 

Indicador Indicador de amenaza por movimientos en masa 

Metodo Tendencial Problemática definida en el diagnóstico 
Escenario deseado construido con los aportes de la comunidad. 

¿Qué riesgos son 
aceptados?, 

Los municipios de la parte alta de la cuenca, los cuales tienen un relieve 
pronunciado, con altas pendientes, especialmente en los municipios de 
Murillo, Líbano y  Santa Isabel, aceptan que los movimientos en masa 
son una de las amenazas. 

¿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, por la formación geología que está 
representada por el complejo Cajamarca,  localizada en el municipio 
del Líbano. 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 cultivo 
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Salida Cartografica de Probabilidad de ocurrencia (PO). 

 

 
(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 

CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 

Exposición a eventos 
amenazantes (EEA) 

Las medidas no estructurales a tener en cuenta en el área de la cuenca 
del río Recio y río Venadillo 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 

En los Municipios de Libano y Murillo se pueden excluir actividades 
industriales, agroindustriales o agrícola intensivo y un uso condionado 
para ganadería y agricultura con sistemas silvopastoriles propendiendo 
a la conservación. 
 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Tabla 32. Desarrollo deseado en el Indicador de amenaza por inundaciones 

 
Indicador Indicador de amenaza por inundaciones 

Metodo 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 Lérida, Venadillo y Ambalema, 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 Venadillo y Ambalema 

¿a quiénes afectan? los actores responden que las comunidades asentadas en los sectores 
que se presentan las diferentes amenazas recurrentes 

¿por quién son 
generados? 

los actores manifiestan que las inundaciones se dan principalmente por 
causas naturales, pero hay factores como el taponamiento del 
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alcantarillado, que incrementan este fenómeno principalmente en el 
casco urbano. 

Salida Cartografica de Probabilidad de ocurrencia (PO). 

 

 
(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 

CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 

Exposición a eventos 
amenazantes (EEA) 

Las medidas no estructurales a tener en cuenta en el área de la cuenca 
del río Recio y río Venadillo 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 alguna actividades con uso condicionado como senderos 
ecológicos, ecosturismo, recreación pasiva y aprovechamiento acuicoila 
o pesquero sostenible. 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Tabla 33. Desarrollo deseado en el Indicador de amenaza por avenidas torrenciales 

 
Indicador Indicador de amenaza por avenidas torrenciales 

Metodo 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 Recio. 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 inundaciones se dan principalmente por causas naturales. 

Salida Cartografica de Probabilidad de ocurrencia (PO) 

 

 
(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 

CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 

Exposición a eventos 
amenazantes (EEA) 

Las medidas no estructurales a tener en cuenta en el área de la cuenca 
del río Recio y río Venadillo 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 alguna actividades con uso condicionado como senderos 
ecológicos, ecosturismo, recreación pasiva y aprovechamiento acuicoila 
o pesquero sostenible. 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Tabla 34. Desarrollo deseado en el Indicador de amenaza por incendios forestales 

 
Indicador Indicador de la amenaza por incendios forestales 

Metodo 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 Lérida, Venadillo y Ambalema, 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 
generados? 

los incendios forestales son generados principalmente por el hombre, 
factor detonante más común y el cual intensifica la amenaza debido al 
tipo de cobertura y clima. 
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Salida Cartografica de Probabilidad de ocurrencia (PO). 

 

 
(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 

CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 

Exposición a eventos 
amenazantes (EEA) 

Las medidas no estructurales a tener en cuenta en el área de la cuenca 
del río Recio y río Venadillo 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: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 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. 

 Simulacros de emergencia con peridiocidad. 

 Programas de reforestación en las áreas mas criticas de la cuenca. 

 Implementación de equipos de emergencia de nueva tecnología para atender las 
situaciones críticas. 
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 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 expansion de la frontera 
agricola y los efectos que tiene sobre este fenomeno 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 lineamintos 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 incorporació 
de la gestión del riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial – POT. 
 
Ademas de lo anterior, se propone algunas actividades que se pueden desarrollar en 
zonas de amenaza alta: 
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 Estudio detallado sobre la inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa 
en los centros poblados, como el municipio del Libano, Venadillo, Santa Isabel y Ambalema. 

 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 desarollar 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. 

 Constriucciòn 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 toda las instituciones educativas 
en jurisdicción de la cuenca. 
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5. 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.  
 
 
5.1. 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, 
adicionalmente conservar la riqueza paisajística para la explotación del turismo tradicional 
y ecoturismo 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. 
 
Por lo anterior, se construye el escenario apuesta de cada una de los componentes 
priorizados; sobre la base del análisis de los escenarios tendenciales y deseados que se 
definieron para la cuenca. Tabla 35. 
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Tabla 35. Escenario apuesta por componente 
 

Indicador 
priorizado 

Relación 
Problemática o 

Conflicto 
Escenario Tendencial (10 

años) 
Escenario Deseado (10 

años) 
Escenario Apuesta 

Índice de 
Vulnerabilidad por 
Desabastecimiento 

Hídrico - IVH 

A1 

Baja Regulación 
hídrica y 

desabastecimiento 
del recurso 

hídrico, durante 
periodo de sequía. 

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:  
 
- Se adelantaran actividades 
de restauración ecológica en 
zonas de abastecimiento 
hídrico urbano y rural. 
- Se concertara con la 
autoridad ambiental y entes 
territoriales para la formulación 
y construcción del Plan de 
Manejo de las áreas de 
protección y conservación del 
recurso hídrico. 

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. 

Indicador 
Vegetación 

Remanente - IVR 
B1 

Prácticas 
inadecuadas de 

producción y 
prácticas 

culturales que 
afectan a 

sostenibilidad de 
la cuenca| 

La comunidad mantiene sus 
actuales prácticas culturales 
de 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. 

El escenario deseado por la 
comunidad: 
 
- Iniciar actividades de 
restauración ecología en zonas 
estratégicas para la 
conservación. 
- Definir zonas a ser 
protegidas: Reserva el silencio, 
Reserva las ajustas. 
- Definir áreas de protección y 
conservación de las zonas de 
recarga y abastecimiento 
hídrico. 
- Implementar mecanismos de 
pago por servicios 
ambientales, en áreas 
estratégicas para los bosques 

Implementar iniciativas para 
el desarrollo de actividades 
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 
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Indicador 
priorizado 

Relación 
Problemática o 

Conflicto 
Escenario Tendencial (10 

años) 
Escenario Deseado (10 

años) 
Escenario Apuesta 

naturales como medida de 
protección. 

ecológica con énfasis a la 
protección ambiental. 

Índice de 
Fragmentación - IF 

C1 

Conflicto por 
perdida de 

cobertura vegetal 
y procesos de 
fragmentación. 

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: 
 
- Desarrollar estrategias de 
restauración ecológica en las 
rondas hídricas y zonas de 
recarga hídrica urbana y rural. 
- Se diseñaran estrategias que 
permitan la protección y 
preservación de las áreas 
estratégicas para la 
conservación de la 
biodiversidad. 
- Implementar corredores 
ecológicos para la reconexión 
de los ecosistemas existentes 
- Monitoreo y control en las 
zonas de paramo, para 
restringir las actividades 
productivas. 

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 
reservas forestales 
protectoras, reservas 
naturales de la sociedad civil 
y áreas para la restauración 
ecológica con énfasis a la 
protección ambiental. 

Índice del Estado 
Actual de las 
Coberturas 

Naturales - IEACN 

D1 
Conflicto por uso 

del  suelo 

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: 
 
- Definir estrategias que 
permitan la protección y 
preservación de las áreas 
estratégicas para la 
conservación de la 
biodiversidad. 
- Las autoridades competentes 
analizaran la viabilidad 

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 
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Indicador 
priorizado 

Relación 
Problemática o 

Conflicto 
Escenario Tendencial (10 

años) 
Escenario Deseado (10 

años) 
Escenario Apuesta 

ambiental y financiera para la 
Adquisición de predios de 
zonas de recarga y 
abastecimiento. 
- Los productores 
agropecuarios realizaran 
rotación de cultivos e 
implementaran sistemas 
silvopastoriles y 
agroforestales. 
- Cortolima realizara la 
concentración y Seguimiento a 
los POT y EOT, en el 
cumplimiento de las 
determinantes ambientales del 
POMCA. 

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 de Tasa 
de Cambio de las 

Coberturas 
Naturales de la 
Tierra - TCNN 

F1 

Ampliación de la 
frontera agrícola y 

ganadera que 
genera tierras con 

conflictos por 
sobreutilización 

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 que se categorizaría 
como baja, dado el estado 
actual de la cobertura 
boscosa, el deterioro 
ambiental sería muy fuerte 

El escenario deseado por la 
comunidad: 
 
-  Se diseñaran estrategias que 
permitan la protección y 
preservación de las áreas 
estratégicas para la 
conservación de la 
biodiversidad. 
-  Los productores 
agropecuarios implementarán 
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 

Conservar y proteger las 
cobertura 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. 
 
2. Aumentar el área en áreas 
protegidas a parir del fomento 
del establecimiento de 
reservas forestales 
protectoras, reservas 
naturales de la sociedad civil 
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Indicador 
priorizado 

Relación 
Problemática o 

Conflicto 
Escenario Tendencial (10 

años) 
Escenario Deseado (10 

años) 
Escenario Apuesta 

bosques naturales como 
medida de protección. 

y áreas para la restauración 
ecológica con énfasis a la 
protección ambiental. 

Índice de Calidad 
del Agua - ICA 

G1 
Contaminación de 
fuentes hídricas. 

No se proyectó en el tiempo, 
por las variaciones 
presentadas en el 
patronamiento 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: 
 
- Se realizara alianzas 
interinstitucionales para la 
Implementación de pozos 
sépticos y unidades sanitarias 
como medida de mitigación  
- Construcción y 
mantenimiento de las PTAR de 
los municipios de la cuenca. 
- Implementar beneficiadores 
ecológicos en el proceso de 
beneficio del café. 
- Realizar la articulación 
institucional para el 
mejoramiento del saneamiento 
básico urbano y rural. 
- La Autoridad Ambiental 
fortalecerá los procesos de 
seguimiento y control a los 
vertimientos de los diferentes 
sistemas productivos. 

Mejora la calidad del agua por 
medio de los siguiente 
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 
saneamiento básico disperso 
en la zona rural de la cuenca. 

Porcentaje de las 
Áreas con 

Conflictos de Uso 
del Suelo - 
%ACUS 

H1 

Amenazas por 
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 

El escenario deseado por la 
comunidad: 
 
- Diseñar programas y 
proyectos para proveer  
herramientas, personal, 

Objetivos Estratégicos: 
 
1. Implementar programas y 
proyectos, para proveer 
capacitación técnica con el fin 
de que las entidades de 
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Indicador 
priorizado 

Relación 
Problemática o 

Conflicto 
Escenario Tendencial (10 

años) 
Escenario Deseado (10 

años) 
Escenario Apuesta 

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 
máximas donde se 
desarrollaría los fenómenos 

elementos  y recursos a 
entidades de atención de 
emergencias dentro de los 
municipios de la cuenca. 
- El desarrollo de alertas 
tempranas dentro de la 
jurisdicción de la cuenca para 
la preparación antes 
emergencias por inundación y 
avenidas torrenciales hacia la 
parte baja de la zona. 
-  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, con esto socializar 
los Planes Municipales de 
Gestión del Riesgo y los Planes 
de respuesta a Emergencia ya 
que la comunidad es el primer 
respondiente. 
- 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. 
-  Realizar planes, programas y 
proyectos respecto al uso del 

atención de emergencias 
sean más recipientes a estos 
fenómeno 
 
2. Implementar estrategias de 
educación, sensibilización y 
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 

suelo, incentivar una cultura 
agrícola con proyecciones 
ambientales para mitigar el 
deterioro del suelo y mitigar la 
configuración de fenómenos. 

Índice de Uso de 
Agua Superficial - 

IUA 
I1 

Conflicto por uso 
del recurso hídrico 

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 tendencia en 
la disminución de las 
precipitaciones 

El escenario deseado por la 
comunidad: 
 
- Se definirán mecanismos 
para la protección de la ronda 
hídrica a través de actividades 
de aislamiento. 
- Establecer corredores 
ecológicos para la conectividad 
de los humedales. 
- Establecer áreas  de 
protección en la parte baja de 
cuenca. 
-  Se desarrollara la 
Construcción de reservorios de 
agua en zonas de menor 
disponibilidad del recurso 
hídrico. 
- Implementar estrategias para 
el Saneamiento hídrico en la 
cuenca. 

Objetivos Estratégicos: 
 
1. Censar y legalizar las 
concesiones de agua del rio 
Recio-Venadillo. 
 
2. Diseñar los módulos 
consumo específicos para 
cada bioclima de la cuenca. 

Índice de 
Retención y 

Regulación Hídrica 
- IRH 

J1 
Conflicto por uso 

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 

El escenario deseado por la 
comunidad: 
 
- Desarrollar el PORH del 
recurso hídrico de la cuenca 
- Definir los módulos de 
consumo para la cuenca 
- Reforestación protectora en 
áreas de nacimiento y zonas de 
recarga hídrica. 

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 
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Indicador 
priorizado 

Relación 
Problemática o 

Conflicto 
Escenario Tendencial (10 

años) 
Escenario Deseado (10 

años) 
Escenario Apuesta 

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. 

- Monitoreo y seguimiento a las 
concesiones de agua 
otorgadas por Cortolima. 
- Cortolima iniciaran los 
estudios de factibilidad para la 
implementación de 
mecanismos de pagos por 
servicios ambientales. 
- Las autoridades competentes 
analizar la viabilidad ambiental 
y financiera para la Adquisición 
de predios de zonas de recarga 
y abastecimiento. 

protectoras, reservas 
naturales de la sociedad civil 
y áreas para la restauración 
ecológica con énfasis a la 
protección ambiental. 

Índice de Aridez -
IA 

K1 

Baja Regulación 
hídrica y 

desabastecimiento 
del recurso 

hídrico, durante 
periodo de sequía. 

El índice de Aridez se calculó 
a partir de las disminución en 
las precipitaciones y el 
aumento en la temperatura 
que permitieron calcular el 
escenario tendencial de la 
evapotranspiración total; la 
evapotranspiración potencial 
se calculó en la fase de 
diagnóstico a partir de las 
coberturas existentes se 
mantuvo estática, bajo el 
principio que no van a existir 
modificaciones mayores de 
los sistemas productivos 
agropecuarios; con esto se 
determinó que la diferencia 
entre la ETP y ETR 
disminuyo, yo que se traduce 
en un aumento en las áreas 
con déficit y altamente 
deficitarias de agua. 

El escenario deseado por la 
comunidad: 
 
- Se adelantar procesos de 
Reforestación ecológica de 
fuentes hídricas y  nacimiento 
de agua con especies nativas. 
- Se desarrollara la 
Construcción de reservorios de 
agua en zonas de menor 
disponibilidad del recurso 
hídrico. 
- Los distritos de riego iniciaran 
campañas de uso eficiente del 
recurso hídrico con el fin de 
disminuir el conflicto por el 
mismo, en épocas de 
disminución de los caudales. 

Objetivos Estratégicos: 
 
1. Aumentar la cobertura 
boscosa 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. 
 
2. Diseñar los módulos 
consumo específicos para 
cada bioclima de la cuenca. 
 
3. Censar y legalizar las 
concesiones de agua del rio 
Recio - Venadillo 

K2 
Conflicto por uso 

del recurso hídrico 
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Indicador 
priorizado 

Relación 
Problemática o 

Conflicto 
Escenario Tendencial (10 

años) 
Escenario Deseado (10 

años) 
Escenario Apuesta 

Índice de ambiente 
crítico - IAC 

L1 

Alta porcentaje de 
la población con 

Necesidades 
básicas 

insatisfechas. 
El índice de Ambiente critico 
se califica a partir del IVR y 
IPD, el IVR se mantuvo 
estático pero el IPD se 
modificó a partir de las 
proyecciones censales 
tendenciales a partir de la 
información del DANE; 
Dando como resultado que 
las áreas mantienen sus 
niveles de amiente crítico. 

El escenario deseado por la 
comunidad: 
 
- Implementar tecnologías 
limpias al sector agropecuaria - 
BPA 
- Desarrollar estrategias de 
educación ambiental con la 
comunidad. 
- Desarrollar procesos de 
reconversión productiva, y 
proyectos orgánicos. 
- Los gremios productivos 
generaran prácticas 
adecuadas para la planeación 
de técnicas productivas 
amigables con la capacidad del 
uso del suelo. 
- Desarrollar proyectos 
productivos (Piscícola y 
turísticos) 

Objetivos Estratégicos: 
 
 
1. Aumentar la cobertura 
boscosa 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. 
 
2. Desarrollar una estrategia 
para la definición y 
delimitación de corredores de 
conectividad ecológica. 

L2 
Falta de 

educación 
ambiental. 

L3 

Baja disponibilidad 
de servicios 

sociales públicos y 
comunitarios. 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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5.2. GESTIÓN DEL RIESGO EN EL ESCENARIO APUESTA CON MIRAS A 
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
La zonificación ambiental del territorio respecto a la gestión del riesgo de desastres se 
puede definir como una herramienta que permite identificar 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. 
 
Durante el analisis del escenario apuesta se definirán las estrategias para la gestión del 
riesgo y se efectuará la inclusión de los resultados obtenidos en el diagnóstico de la ameaza 
y riesgo en la zonificación ambiental, se incorporaron las zonas categorizadas como 
amenaza alta para los procesos de inundación, avenidas torrenciales, movimientos en 
masa y la amenaza volcánica,  como áreas de conservación y protección ambiental.  
 
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 necesario definir 
medidas para disminuir el riesgo como limitante de usos para el territorio, las cuales se 
convierten en ejes orientadores dentro del procesos de formulación.  
 
Las estrategias más importantes para la cuenca hidrográfica en Ordenación se dividen en 
cuatro grupos : Probabilidad de ocurrencia, Exposición a eventos amenazantes, Aspectos 
contribuyentes a la generación de amenazas e índice de daño. 
 

Tabla 36. Crilterios para el análisis de riesgo en el escenario apuesta 

 
¿Qué medidas se adoptan para disminuir el riesgo como limitante del uso del territorio? 

Probabilidad de 
ocurrencia (Po) 

Definición de las medidas de manejo del riesgo que apuntan principalmente 
a la reducción de los riesgos de carácter recurrente de baja o mediana 
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 medidas inmediatas. 

Aspectos 
contribuyentes a 
la generación de 
amenazas (ACA) 

Establecimiento de las restricciones parciales o totales a actividades que 
contribuyan a la generación de amenazas, hasta que éstas garanticen 
seguridad y sostenibilidad. 

Índice de daño 
(ID) 

Desarrollo de programas tendientes a la reducción de riesgos, priorizando 
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 

 
5.2.1 Probabilidad De Ocurrencia (PO) 
 
Para la cuenca del rio Recio y rio Venadillo se plantean posibles medidas de manejo de 
riesgo que apunten principalmente a la reducción de riesgo de desastres: 
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5.2.1.1. 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 expansion de la frontera agricola y los efectos 
que tienen en este fenomeno 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.  
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 agricola con proyecciones ambientales para mitigar el deterioro del suelo y 
mitigar la configuracion de fenomenos.   
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. 
 
5.2.1.2. 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 
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Gestión del Riesgo de desastres, Planes de Desarrollo) de los municipios con jurisdicción 
en la cuenca, incorporando las 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. 
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. 
 
A cotinuacion, se presentan salidas cartográficas de amenazas altas con sus respectivos 
elementos expuestos; para mayor detalle de estas salidas cartográficas, dirigirse al 
componente “2.5 Documento Cartografico” 
 

Figura 6. Areas de amenaza alta por movimientos en masa ingresadas a la 
zonificación con sus respectivos elementos expuestos 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 
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Figura 7. Areas de amenaza alta por inundaxción ingresadas a la zonificación con 
sus respectivos elementos expuestos 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 

 
Figura 8. Areas de amenaza alta por avenidas torrenciales ingresadas a la 

zonificación con sus respectivos elementos expuestos 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 
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Figura 9. Areas de amenaza alta por incendios forestales ingresadas a la 
zonificación con sus respectivos elementos expuestos 

 

 
(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 

CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 

 
En los figuras anteriores 6 - 9 se presentan las áreas incorporadas en la zonificación 
ambiental y es necesario tener en cuenta las medidas como: 
 
5.2.1.3. 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. Implementacion de programas y proyectos para proveer capacitación técnica,   con 
el fin de que las entidades de atencion de emergencias dentro de los municipios de la 
cuenca sean mas resilientes ante estos fenómenos. 2 
2. Robusteceer programas de conocimiento para el desarrollo de alertas tempranas 
dentro de la jurisdiccion de la cuenca para la preparacion 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). 
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5.2.2. Exposición a Eventos Amenazantes (EEA) 
 
Se define las medidas no estructurales como cualquier medida que no suponga una 
construcción física y que utiliza el conocimiento, las prácticas o los acuerdos existentes para 
reducir el riesgo y sus impactos, especialmente a través de políticas y leyes, una mayor 
concientización pública, la capacitación y la educación, para la cuenca del rio Recio y rio 
Venadillo se proponen las siguientes: 
 
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 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. Diseñar el plan de adaptación al cambio climático como un instrumento de planificación. 
 
4. Formación avanzada de las brigadas de atención a emergencias, impartiendo 
información y datos relevantes que permitan el conocimiento del riesgo,  sus niveles de 
amenaza determinados para cada uno de los municipios que hacen parte de la cuenca con 
esto,  inclusión del conocimiento por las estrategias planteadas y tendientes a la reducción 
y prevención del riesgo, con el fin de lograr la puesta en manifiesto de los tipos de medidas 
a ser implementadas por las municipalidades de la región.  
 
4. Fortalecimiento del sistema educativo en planes de Gestión del Riesgo, que conlleven a 
la comprensión como mínimo de temas como agentes contribuyentes a la generación de 
amenazas, malas prácticas de aprovechamiento productivo (minería, agricultura y 
ganadería), respeto por las áreas de conservación y protección ambiental, e incluyendo las 
medidas de respuesta ante las emergencias. 
 
5.2.2.1 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 
ensachanmiento de caudal para mitigar posibles inundaciones en las áreas urbanas como 
por ejemplo en la cabecera municipal de Ambalema y Venadillo. 
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 La construcción de sistemas de drenaje con el fin de mitigar el impacto de las aguas 
de escorrentía en los taludes. 
 
5.2.2.2 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.  

 Dentro de la cuenca se encuentran áreas con baja exposición a eventos 
amenazantes estas áreas se consideran como de seguimiento.  
 
5.2.3 Aspectos Contribuyentes A La Generación De Amenazas (ACA) 
 
En lo relacionado a apectos contribueyentes 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 recomiendaciones 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. 
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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. 
 
Para los sitios priorizados como amenaza alta se recomienda: 
 
1. En zonas de alta pendiente donde se encuentren actividades agrícolas, como en el 
Municipio del Libano, 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 areas 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 construcciónes 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 mas 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, los sitios exactos se mostrara en la fase de 
fromulación del presente POMCA. 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 37. 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 

Cultivos transitorios, 
Cultivos permanentes, 
Explotación minera, 
construcción de viviendas, 
usos industriales, 

Parte media - alta 
de la cuenca 
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Evento 
Amenazante   

Actividades Condicionadas Actividades Excluidas 
Sector De La 

Cuenca 

forestales productores, 
Infraestructura vial. 

comerciales y servicios, 
quema. 

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: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
5.2.3.1 Cambio Climatico 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 temepratura se han intensificado en los 
últimos años, generando miles de damnificados, perdidas humanas y actividades 
económicas se hace necesario evaluar el cambio climático como un aspecto contribuyente 
para la generación de amenazas. 
 
La cuenca del rio Recio y Venadillo 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 recio y rio Venadillo según 
el Instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales IDEAM, es su tercera 
comunicación del cambio climático, en el escenario tendencial plantea que el Departamento 
del Tolima aumentara su temperatura hasta 0.9% en el 2040 y que las precipitaciones 
disminuyan hasta en un 32%, analizando así que es completamente necesario generar 
medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. 
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5.2.4 Índice De Daño (ID) 
 
El índice de daño en el escenario apuesta contempla el desarrollo de programas tendientes 
a la reducción de riesgos en los escenarios de riesgos priorizados, para la cuenca del río 
Recio y rio Venadillo, como se menciono en el escenario deseado, se seguirán los 
lineamientos de la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, con 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. 
 
Ademas 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 Libano, Venadillo, Santa Isabel y Ambalema. 
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 desarollar 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. Constriucciòn 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 toda las instituciones educativas 
en jurisdicción de la cuenca. 
 
 
5.3. 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 Recio y Río Venadillo, se cuenta con 4 Títulos mineros vigentes, y 27 
Áreas con proyectos licenciados. 
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Figura 10. Polígonos de sector Minero Energético 
 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 

 
5.4. AGUAS SUBTERRANEAS 
 
De manera general las unidades geológicas que componen el área de estudio muestran  
una gran diversidad de comportamientos de acuerdo a los cuales se pueden clasificar 
hidrogeológicamente en la Tabla 38: 
 

Tabla 38. 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 

Abanicos de Venadillo, La 
sierrita y Lérida (Qav – Qas 

– Qal) 

I1 Acuíferos Libres a 
semiconfinados. 

Terrazas aluviales (Qt) – 
Deposito Glaciar (Qg) – 

Depósitos Fluvioglaciares 
(Qfg)  

I2 Acuíferos Libres. 

Depósitos Piroclásticos 
(Qto) – Depósitos 

coluviales (Qc) – Lahares 
(Qlh) 

I3 Acuíferos Libres a 
semiconfinados. 

Colón

Junín

Lérida

Lerida

Libano

Armero

Padilla

Paquilo

Malabar

Delicia

Murillo

Totarito
Veracruz

Ambalema

Convenio

Maracaibo

Venadillo

ChorrilloIguasitos

La Sierra

Pajonales

Tajo Medio
El Boquerón

La Sierrita

La Palquera

Santa Isabel

Barrio Megue

Las Palmeras

Santa Isabel

Santa Barbara

La Cristalina

Aldea El Danubio

Sector Guaimaral

Sector La Rochela

Región Callejones

Arenales del Ruíz

Arenales del Quindío

SECTOR TIERRAS LIBRES

Caserio Santa Bárbara

Corregimiento El Bosque

Corregimiento San Jorge

Sector Parcelación Gamba

Arenales de Santa Isabel

Corregimiento Santa Teresa

Sector Parcelación Remolinos

Sector Parcelacion San MartínCorregimiento de San Fernando

Inspección de Policía San Rafael

Parque Natural Nacionallos Nevados

Parque Nacional Natural Los Nevados

Parque Nacional Natural Los Nevados

SECTOR PARCELACIÓN COMUNITARIA BLEDONIA

Río Magdalena

Río Recio

Río Totaré

Río Venadillo

Río La China

Quebrada Seca

Río Palmar

Río La Yuca

Río Seco

Río Nuevo

Río Lagunilla

Quebrada Caneyes

Río Bledo

El Oso

Ville

Pajonales

Rioazul

Palmarosa

Sinai

Cofradia Gallego

Canaan

Arenales

Bolivar

Las Lagunas
el Censo

la Cubana

la Sierrita

La Esperanza

Alfombrales

Guamal

Bosque

Pradera Alta

el Rodeo

Altamirada

La Vinagre

San Fernando

Boquerón

Cajones

Vallecitos

la Honda

Buenavista

El Diamante

la Estrella

Malabar

Palmillita

La Pava

El Agrado

Limipicota

Limibella

La Florida

Corozal

La Tigrera

Piloto de Osorio

La Aurora

El Retiro

El Paraiso

Coralito

La Frisolera

Tarapaca

Reqintraderos

La Honda

Potrerito

Zaragoza

el Salto

San Juan

Las Rocas

La Guaira

Mesa del Río Recio

Limones

Yuca

Piloto de Gomez

El billar

Santa Teresa

La Australia

Convenio

Mangón Tajomedio

Las Animas

Las Palmeras

La Estrella

La Cabaña

Puerto Boy

Rosa Cruz

Delicias

La Marina

El Horizonte

Marengo

Pradera Al

Sanisidro

Estrella Colon

Tapias

El Tesoro

El Aguador

El Jardín

La Cascada

el Placer

Versalles

Mesopotamia

La Trinidad

El Suspiro

Santabarbara

San Jose

la Argentina

la Planada

Cuba

Betulia Palmar

Chagres

La Plata San Isidro

CaliforniaSan Jorge

La Sierra

Los Planes

Las Americas

San Vicente

Zelandia

Santalucia

Delicias del Convenio

El Corozo

Palmar Alto

Pradera Baja

San Antonio

Campo Alegre

La Gloria

Alto Megue

la Aguada

Balcones

Cabecera Municipal Libano

Rio Recio

La Alcancia

La Gregorita

Virginia la Marcada

Asociadas: Cumbre, Venado y Candelaria

Pomarroso

Alto Cielo

Las Novillas

Cabecera Venadillo

Lutecia

La Elvecia

Sabaneta

Centro Poblado Santa Isabel

Cabecera Municipal Murillo

MUNICIPIO DE
MURILLO

MUNICIPIO DE
VENADILLO

MUNICIPIO DE
ALVARADO

MUNICIPIO DE
LÍBANO

MUNICIPIO DE
SANTA ISABEL

MUNICIPIO DE
LÉRIDA

MUNICIPIO DE
AMBALEMA

MUNICIPIO DE
VILLAHERMOSA

MUNICIPIO DE
ARMERO (Guayabal)

MUNICIPIO DE
CASABIANCA

MUNICIPIO DE
IBAGUÉ

MUNICIPIO DE
HERVEO

860000

860000

870000

870000

880000

880000

890000

890000

900000

900000

910000

910000

920000

920000
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0
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0
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0
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0
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0
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0

CONVENCIONES
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL

DE TOLIMA

FORMULACIÓN PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO
CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS RÍOS 

RÍO RECIO Y VENADILLO

PROYECTO

LEYENDA

ELABORÓ

APROBÓ

REVISÓ

CONSORCIO POMCAS 2014

CLAUDIA GUERRERO

Via

5-8 metros de ancho pavimentadas

5-8 metros de ancho sin pavimentar

2-5 metros de ancho pavimentadas

2-5 metros de ancho sin pavimentar

Transitables en tiempo seco

Limite Administrativo

Cuerpo de Agua

Límite Cuenca

Límite veredal

Límite municipal
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Tipo De Acuífero 
Formaciones Geológicas 

Asociadas 
Unidad 

Hidroestratigráfica 

Comportamiento 
Posible De La 

Unidad 
Acuíferos en rocas 
consolidadas con 

porosidad primaria y 
fisurados con 

porosidad 
secundaria o 
carstificados 

 II1 Acuíferos 
Confinados a 

semiconfinados. 
Grupo Honda (Ngh) II2 Acuíferos 

confinados a 
semiconfinados y 

acuitardos. 

Rocas granulares o 
fisuradas que forman 

acuíferos 
insignificantes con 

recursos limitados o 
sin recursos 

Complejo Cajamarca (Tres 
– Trev – Trmc) 

III1 Acuitardos a 
acuicludos 

Gneises y Anfibolitas de 
Tierradentro (PCAn – 
PCAa) –  Batolito de 

Ibagué (Jgdi) – Batolito del 
Bosque (Jgdb) – Stock de 

Santa Isabel  (Tcds) – 
Andesitas (NgQ1a – Q2a – 

Q3a) 

III2 Acuifugos 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
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. 
 
La recarga de los acuíferos en la Cuenca del río Recio y Venadillo, 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. 
 
Se establece que las principales formaciones acuíferas correspondientes a los depósitos 
de los abanicos de Venadillo, La Sierrita y Lérida pueden tener un valor de conductividad 
Hidráulica cercano a 2.7 m/d, con una trasmisividad aproximada de 165 m2/día. 
 
De acuerdo al uso y coberturas del suelo, se estima que el recurso hídrico subterráneo es 
principalmente agrícola – pecuaria. 
 
Las zonas de descarga corresponden al río Recio y río Venadillo en la parte alta y media 
de la cuenca  y en la parte baja de la cuenca el rio 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 abanicos y depósitos aluviales), 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.  (Ver Figura 11 ) 
 
Las zonas más vulnerables a la contaminación dentro de la cuenca corresponden a la parte 
baja de la misma correspondiente a los depósitos cuaternarios de los abanicos de Venadillo, 
La Sierrita y Lérida, así como las terrazas aluviales, los cuales presentan vulnerabilidad 
moderada.  
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Se establece que una zona estratégica de recarga es todo el piedemonte donde se 
encuentran  los ápices de los abanicos de Venadillo, La Sierrita y Lérida los cuales 
corresponden a las formaciones que conforman los principales sistemas acuíferos de la 
cuenca, así como el cuerpo y la parte distal de los mismos los cuales constituyen zonas de 
recarga directa.  
 

Figura 11. Mapa de Zonas de Especial Importancia Hidrogeológica 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\2_Mapas) 

 
En la Figura 12, se muestra la concesiones de agua subterránea dadas por la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA. 
 
Las áreas de gran importancia hidrogeológica se localizan hacia la parte baja de la cuenca 
y coinciden con áreas agrícolas de cultivos intensivos y semi-intensivos en su mayoría por 
lo tanto, se recomienda adelantar proyectos específicos para aguas subterráneas en la 
parte baja de la cuenca 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 12. Mapa de concesiones de agua subterránea 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV)  
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6. 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 Recio – Venadillo 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 
Hidrográficas - POMCAS” del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS” en 
el 2014 
 
 
6.1. INSUMOS PARA LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA 
HIDROGRÁFICA RECIO – VENADILLO 
 
A continuación, se describen los insumos cartográficos necesarios para la construcción de 
la zonificación ambiental de la cuenca hidrográfica Recio – Venadillo, los cuales 
corresponden a capas temáticas, índices e indicadores socio económicos y ambientales 
enmarcados en la cuenca. Tabla 39. 
 

Tabla 39. Insumos cartográficos utilizados 

 

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 
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Insumo Descripción 

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: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
 
6.2. 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. 
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Figura 13. Modelo cartográfico zonificación ambiental 

 
Fuente: Guia técnica para POMCAS, MADS, 2014 

 
 

 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 14) organizadas mediante la siguiente matriz de 
traslape jerárquica (ver Tabla 40); 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 14. Áreas de importancia ambiental y ecosistemas estratégicos 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 
CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 

 
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 40. Prioridad de traslape áreas de importancia ambiental y ecosistemas 
estratégicos 
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/CA/ /PNN/ /RFP/ /PR/ /RFC/ /FFP/ /P1%/ /RNSC/ /BST/ /AICAS/   

/CA/ /PNN/ /RFP/ /PR/ /RFC/ /FFP/ /P1%/ /RNSC/ /BST/ /AICAS/ /VN/ 

Fuente: Guia técnica para POMCAS, MADS, 2014 

 

 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 42 y Figura 15); La descripción de los usos principales determinados por la 
capacidad agrologica de los suelos se muestra a continuación (ver Tabla 41): 
 

Tabla 41. 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 
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Uso Principal Definición Símbolo 

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. 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 

PEX 
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Uso Principal Definición Símbolo 

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. 

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 
AGROSILVO-
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 
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 

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 

CRE 
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Uso Principal Definición Símbolo 

RECUPERACIÓN 
DE LA 

NATURALEZA 

sobreutilización por lo que requieren acciones de recuperación y 
rehabilitación. 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Tabla 42. Matriz de validación de uso por índice de uso del agua 

 
Uso propuesto por capacidad de 

agrologica 
Uso validado por Índice de uso del agua 

Alto Muy Alto 

AGS ASP ASP 

ASP SPA SPA 

CA CA CA 

CPI CPS CPS 

CPS PIN PIN 

CRE CRE CRE 

CTI CTS CTS 

CTS CPI CPI 

FPR FPD FPD 

PIN PEX PEX 

SPA FPR FPR 

ZU ZU ZU 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Figura 15. Uso validado por índice de uso del agua superficial IUA 

 

  
a) Uso propuesto por capacidad de 

uso agrologico 
b) Índice de uso del agua 
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c) Uso validado por índice de uso del agua 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 

CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 

 

 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 43 y Figura 16) 
 
Tabla 43. Matriz de validación de uso por índice de estado actual de las coberturas 

naturales 
 

Validación por Índice de uso del agua 
Uso validado por IEACN 

Rango IEACN 40 - 79 Rango IEACN 20 -39 

AGS Restauración  ecológica Protección 

ASP Restauración  ecológica Protección 

CA CA  

CPI Restauración  e  

CPS Restauración  ecológica  

CRE Restauración  ecológica Protección 

CTI Restauración  ecológica  

CTS Restauración  ecológica Protección 

FPD Restauración  ecológica  

FPR Restauración  ecológica  

PEX Restauración  ecológica  

PIN Restauración  ecológica Protección 

SPA Restauración  ecológica Protección 

ZU ZU  
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Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Figura 16. 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  

 
c) Uso validado por índice de estado actual de las cobertura naturales 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 

CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 

 

 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 44 y Figura 17). 
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Tabla 44. 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 Protección 

CPI Amenazas altas Protección 

CPS Amenazas altas Protección 

CRE Amenazas altas Protección 

CTI Amenazas altas Protección 

CTS Amenazas altas Protección 

FPD Amenazas altas Protección 

FPR Amenazas altas Protección 

PEX Amenazas altas Protección 

PIN Amenazas altas Protección 

Protección Amenazas altas Protección 

Restauración  ecológica  Amenazas altas Restauración  ecológica 

SPA Amenazas altas Protección 

ZU Amenazas altas Protección 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

 
Figura 17. 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  
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f) Uso validado zonas de amenaza naturales altas 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 

CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 

 

 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 45 y Figura 18). 
 

Tabla 45. Matriz de validación de uso por conflictos socio ambientales 
 

Uso Validado Por 
Amenazas Naturas 

Conflicto Por Uso Del 
Suelo 

Uso Validado Por Conflictos 
Socio Ambientales 

AGS Sobreutilización severa Restauración 

ASP Sobreutilización severa Restauración 

CRE Sobreutilización severa Restauración 

FPD Sobreutilización severa Restauración 

FPR Sobreutilización severa Restauración 

Protección Sobreutilización severa Protección 

Restauración  ecológica Sobreutilización severa Restauración ecológica 

SPA Sobreutilización severa Restauración 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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Figura 18. Uso validado por conflictos socio ambientales 
 

  
a) Uso validado por zonas de 
amenazas naturales 

b) Zonas con sobreutilización severa 

 
c) Uso validado por conflictos socio ambientales  (zonas de uso y manejo) 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS 

CARTOGRAFICOS\3_Salidas_CartograficasRV) 

 
6.3. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
La zonificación ambiental de la subzona hidrográfica denominada Recio - Venadillo 
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 
 
 
6.4. 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 
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hidrográfica Recio – Venadillo 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. 
  
 
6.5. 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.  
 
 
6.6. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL RECIO – VENADILLO 
 

Tabla 46. Convenciones zonificación ambiental Pomca río Recio – río Venadillo 
 

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 

Parque 
nacional 
natural 

Sistemas de 
parque 

nacionales 
/PNN/ 8252,42 8,24 

Reserva 
forestal 

protectora 

Reserva forestal 
protectora 

/RFP/ 1083,70 1,08 

Reserva 
natural de la 
sociedad civil 

Reserva natural 
de la sociedad 

civil 
/RNSC/ 83,33 0,08 

Áreas de 
protección 

Áreas 
complementar

ias para la 
conservación 

De carácter 
internacional 

Áreas 
importantes 

para la 
conservación de 
las aves AICAS 

/AICAS/ 5,16 0,01 

De carácter 
nacional 

Reserva forestal 
central Ley 2a 

/RFC/ 2497,68 2,49 

Suelos de 
protección que 

hacen parte 
de los planes 
y esquemas 

de 
ordenamiento 

territorial 
debidamente 

adoptados 

Predios 1% /P1%/ 403,57 0,40 

Áreas de 
importancia 
ambiental 

ecosistemas 
estratégicos 

Bosque seco 
tropical 

/BST/ 1237,05 1,24 

Paramo /PR/ 6935,09 6,93 
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Categoría de 
ordenación 

Zonas de 
uso y 

manejo 

Sub zonas 
de uso y 
manejo 

Descripción Nombre Símbolo Área ha % 

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/ 3285,51 3,28 

Vegetación 
natural 

/VN/ 
18855,8

9 
18,83 

Áreas para la 
conservación 

y/o 
recuperación de 

la naturaleza, 
recreación 

CRE 78,80 0,08 

Protección CRE 6,79 0,01 

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 

7420,49 7,41 

Áreas de 
restauraci

ón  

Áreas de 
restauración 

ecológica 

Corresponde a 
áreas 

complementari
as 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 1108,81 1,11 

Cuerpos 
de agua 

Cuerpos de 
agua 

Cuerpos de 
agua 

Cuerpos de 
agua 

/CA/ 778,49 0,78 

Uso múltiple 

Áreas de 
restauraci

ón  

Áreas 
agrícolas 

Se pueden 
desarrollar 

actividades de 
los usos 

definidos para 
las categorías 

1 a la 3 

Cultivos 
permanentes 

intensivos 
CPI 1169,75 1,17 

Áreas 
para la 

producció
n agrícola, 
ganadera 

y uso 
sostenible 

de los 
recursos 
naturales 

Cultivos 
permanentes 

semi-intensivos 
CPS 668,08 0,67 

Cultivos 
transitorios 
intensivos 

CTI 2642,90 2,64 

Cultivos 
transitorios 

semi-intensivos 
CTS 

10560,7
4 

10,55 

Se pueden 
desarrollar 

Sistemas 
Agrosilvícolas 

AGS 4588,90 4,58 
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Categoría de 
ordenación 

Zonas de 
uso y 

manejo 

Sub zonas 
de uso y 
manejo 

Descripción Nombre Símbolo Área ha % 

Áreas 
Agrosilvopast

oriles 

actividades 
agrícolas, 

pecuarias y 
forestales de 

manera 
independiente 
o combinada 

Sistemas 
Agrosilvopastori

les 
ASP 

12536,5
4 

12,52 

Pastoreo 
extensivo 

PEX 1103,31 1,10 

Pastoreo 
intensivo 

PIN 4423,99 4,42 

Sistemas 
forestales 

protectores 
FPR 1383,40 1,38 

Sistemas 
Silvopastoriles 

SPA 2588,39 2,59 

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 5914,71 5,91 

Áreas 
urbanas 

Áreas 
urbanas 

municipales y 
distritales 

Zonas 
urbanas 

Zonas urbanas ZU 504,97 0,50 

Total 
100118,

45 
100,0

0 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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Figura 19. Zonificación ambiental Recio – Venadillo 

 

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\5. DOCUMENTOS CARTOGRAFICOS\2_MapasRV) 


