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1. FASE DE FORMULACION DEL POMCA 
 
 
La fase de Formulación, es un momento del proceso de planificación donde se fijan la visión 
de desarrollo de la cuenca, las políticas que definirán los lineamientos para el alcance de 
las metas; los objetivos, estrategias y acciones reflejadas en los perfiles de proyectos, que 
atenderán los problemas identificados en la cuenca en el ámbito ambiental, social y 
económico, y de esta manera alcanzar los escenarios prospectivos pensados y planificados 
por los actores y entidades intervinientes en cada una de las temáticas analizadas y que 
permitirán el uso sostenible de los recursos naturales en armonía con las actividades 
adelantadas por la población de la cuenca del Rio Recio- Venadillo; Esta fase obedece a 
los resultados obtenidos en la zonificación ambiental, expresada en el modelo ambiental de 
ordenación al que le apuntará el POMCA en los próximos 10 años, y se convierte en la base 
para la formulación de los programas, proyectos y actividades. 
 
 
1.1 ESTRUCTURA DEL COMPONENTE PROGRAMÁTICO  
 
Para materializar de manera lógica los insumos obtenidos en cada una de las fases del 
POMCA para el desarrollo de la fase de formulación, se siguió el procedimiento 
metodológico del marco lógico, que permito desarrollar de manera ordenada y lógica las 
acciones para la construcción del componente programático. 
 
Esta metodología permite identificar de forma clara los objetivos estratégicos que deberá 
ejecutar el POMCA de acuerdo al análisis de la situación actual y desarrollar la forma más 
óptima y eficiente de lograr la situación deseada, teniendo en cuenta los mecanismos de 
asignación de recursos a las necesidades de la Cuenca. 
 
Esta metodología permite la identificación del problema con sus causas y consecuencias y 
a partir de ellos, se definen las posibles alternativas de solución para crear una visión de la 
situación deseada y las estrategias que se aplicarán para conseguirla. La idea central 
consiste en que los proyectos sean diseñados para resolver la problemática identificada. 
 

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

 
Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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Para el desarrollo del eje estructural del componente programático se tomaron como 
insumos bases la información de los riesgos identificados en la fase de aprestamiento por 
la comunidad; posteriormente en la fase de diagnóstico se identificaron las problemáticas y 
conflictos desarrollados en la síntesis ambiental y desarrollado en la fase de prospectiva en 
el escenario tendencial. 
 
Para el desarrollo e identificación de las posibles soluciones, se tomó como base la 
información construida en la fase de prospectiva en el escenario apuesta, donde se 
describió el árbol de problemas y el árbol de soluciones. 
 
 
1.2 COMPONENTE PROGRAMÁTICO 
 
La fase de formulación el POMCA define en un horizonte de tiempo las líneas estratégicas 
que permitirán resolver las problemáticas de la cuenca y a potenciar las condiciones que 
hoy permiten tener la disponibilidad de bienes servicios ambientales. Para la definición del 
componente programático, se determinó el uso de la metodología de marco lógico, como la 
herramienta de orientación del trabajo del equipo técnico.  
 
La Metodología de Marco Lógico, inicia su desarrollo con la identificación de los problemas 
de la Cuenca, teniendo como base los resultados de las Fases de Diagnóstico y de 
Prospectiva y Zonificación Ambiental, así como con los resultados de los espacios 
participativos. La síntesis del trabajo de la MML, se presenta a continuación: 
 

Tabla 1. Estructura metodología Marco Lógico 
 

Generalidad Descripción 

INSUMOS Árbol de Problemas, Árbol de Objetivos, Actores Involucrados 

CONSIDERACIONES 
TECNICAS 

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

PROCESO • Generación de árbol de problemas 

• Definición de problema central 

• Causas – efectos 

• Generación de árbol de Objetivos 

• Determinación de alcances de objetivos por naturaleza de 
instrumento 

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

ACCIONES Programas (componentes) y acciones (proyectos) 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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1.2.1 Árbol de problemas 
 
De acuerdo a los insumos obtenidos en cada una de las fases del POMCA, se construyó el 
árbol de problemas de la cuenca de acuerdo a las dinámicas actuales sobre la presión de 
los recursos naturales, Con base en los resultados se realizó el proceso de identificación 
de causas y efectos, los cuales se plasmaron en un árbol de problemas. 
 

Figura 2. Árbol de problemas de la Cuenca 
 

 

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

 
De acuerdo a los resultados obtenidos en las fases de diagnóstico y prospectiva se 
construyó con el equipo técnico el árbol de problemas; se puede observar que se presenta 
un problema central CONFLICTO POR USO DEL SUELO Y CONFLICTO POR PERDIDA 
DE COBERTURA VEGETAL Y PROCESOS DE FRAGMENTACIÓN que determina el 
actual funcionamiento de la cuenca y que es generado por las siguientes causas: 
 
Las principales causas identificadas en el análisis son las prácticas inadecuadas de 
producción y prácticas culturales que afectan la sostenibilidad de la cuenca, este proceso 
ha aumentado el uso de agroquímicos inadecuados en la región, esto debido a la falta de 
capacitación técnica a los campesinos, ocasionando esto  ambientes que favorecen la 
contaminación del agua, mediante agentes contaminantes como los desechos animales, 
los antibióticos y las hormonas, los fertilizantes y pesticidas que se usan para fumigar los 
cultivos forrajeros, esto conlleva al aumento de los impactos sobre el territorio, que se 
observan en la contaminación permanente del recurso hídrico, de los suelos, afectando de 
manera directa sus  capacidades físicas, pérdida de coberturas naturales, afectando la 
conectividad y los flujos ecológicos y con ello generando pérdida de biodiversidad, de igual 
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manera, se observa el incremento de residuos sólidos sin el aprovechamiento y/o 
disposición adecuados, el aumento de la huella hídrica en la producción de bienes y 
servicios, el aumento en emisiones, mostrando una baja eficiencia de los procesos 
productivos. 
 
Igualmente, la problemática se ve afectada por la falta de cultura ambiental determina que 
en gran parte las comunidades no tienen la capacitación requerida para ser competitivos y 
gestionar antes las instituciones debido a la falta de una construcción colectiva, que permita 
desarrollar procesos de gestión para alcanzar objetivos en beneficio de la comunidad que 
les generen recursos para invertir en la región. Sumado a el alto porcentaje de la población 
con necesidades básicas insatisfechas, ocasiona que exista mayor degradación de los 
recursos naturales de la cuenca, debido a que la población no cuenta con mecanismos que 
le permitan la accesibilidad y asequibilidad de los servicios básico, generando un mínimo 
de condiciones de calidad de vida, es realmente latente que las deficiencias económicas de 
la población, hacen que gran parte de la comunidad tengan restricciones para satisfacer 
sus necesidades y acceder de manera adecuada a los servicios públicos y sociales. Estas 
mismas restricciones económicas, obligan a grupos de población a localizarse en terrenos 
de bajo costo, que normalmente son aquellos que por sus condiciones naturales y de 
explotación realizada, son altamente susceptibles a la intervención y su consecuente 
degradación es muy rápida, ocasionando con recurrencia eventos de emergencia o por su 
localización, tienen restricciones para el acceso a servicios básicos, lo que a la postre se 
convierte en una limitación para el desarrollo individual o colectivo. 
 
Por otra parte la Ampliación de la frontera agrícola y ganadera que genera tierras con 
conflictos por sobreutilización ha venido ocasionando la reducción de las coberturas 
naturales, es decir cada vez existe menos vegetación remanente, el estadio de intervención 
de las coberturas naturales es mayor, se incrementa la fragmentación de los ecosistemas 
y con ello se reduce la conectividad para consolidar una estructura ecológica suficiente para 
que se puedan mantener servicios ecosistémicos, perdiendo la cuenca capacidades de 
regulación y de provisión, generando una afectación sobre la sostenibilidad y 
autosuficiencia de la misma; En consecuencia, la productividad del suelo y la sostenibilidad 
de las actividades requieren la implementación de ajustes a las prácticas de manera que 
las mismas generen los menores impactos sobre los recursos naturales para mantener 
servicios ecosistémicos que van a beneficiar entre otros aspectos el acceso a recursos 
naturales para las propias actividades productivas. 
 
Todas estas dinámicas de la cuenca generadas por las anteriores causas de asocian con 
los siguientes efectos: 
 
Contaminación puntal de fuentes hídricas: La ampliación de la frontera agropecuaria, sin 
ningún acompañamiento técnico ha ocasionado que en gran parte de la cuenca el ganado 
ocupe los cauces de las quebradas, lo que genera detrimento en la ronda hídrica y mala 
calidad de agua para el consumo humano. Desarrollándose en ambientes que favorecen la 
contaminación del agua, mediante agentes contaminantes como los desechos animales, 
los antibióticos y las hormonas, los fertilizantes y pesticidas que se usan para fumigar los 
cultivos forrajeros. Además, la mayor parte de los centros urbanos vierten directamente los 
desagües (aguas negras o servidas) a las fuentes hídricas. Con el vertimiento de desagües, 
sin previo tratamiento, se dispersan agentes productores de enfermedades (bacterias, virus, 
hongos, huevos de parásitos, amebas, etc.). 
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Baja regulación hídrica y desabastecimiento del recurso hídrico en algunos puntos durante 
el periodo de sequía: Los diferentes drenajes muestran un alto nivel de fragilidad  y/o 
susceptibilidad en sus niveles de caudal en especial en las épocas de verano, esto obedece 
a la insuficiencia de los instrumentos de manejo del recurso hídrico limitan el conocimiento 
detallado y con ello acciones puntuales y locales, que van generando procesos tanto 
administrativos como ambientales de mejora del recurso hídrico. 
 
Conflicto por uso del recurso hídrico: El uso inadecuado de las áreas de importancia 
ambiental, como nacimientos, rondas hídricas, bosques protectores y humedales, a las 
cuales se les está dando un uso pecuario, agrícola, explotaciones mineras, entre otros el 
cual es incompatible respecto al uso del suelo planificado, ha venido ocasionando que el 
algunos sectores de la cuenca el índice de uso de agua sea muy alto, afectando la 
disponibilidad y asequibilidad, esto ocasionado en gran parte pos la falta de cultura 
ambiental y de programas de promoción del uso eficiente del recurso hídrico. Este 
desequilibrio en el consumo genera conflictos al desabastecer las necesidades básicas o 
al desabastecer las actividades agropecuarias, situación que es más crítica cuando existen 
periodos de sequía e intensos veranos. 
 
1.2.2 Árbol de Objetivos 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el árbol de problemas, se desarrolló la 
construcción de los objetivos, que determinaran la ruta para el alcance del escenario 
deseado. Se realizó la transformación del árbol de problemas en árbol de objetivos, 
mediante la conversión a positivo de las diferentes situaciones negativas que se 
establecieron en el árbol de problemas. 
 
Para el desarrollo de los objetivos, se tuvo en cuenta la estructura del PGAR 2013 – 2023 
y el PAC 2016 – 2019, con el fin de que exista la correcta agrupación, y armonización de 
los objetivos para la consecución de los recursos. 
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Figura 3. Árbol de objetivos de la Cuenca 
 

 

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

 
La determinación de los objetivos expresa la adecuada articulación con los instrumentos de 
Planeación de Cortolima, con el fin de armonizar las formas de administración, uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales. Esto es, que en la práctica se requiere una 
acción institucional más consolidada, eficiente, priorizada y efectiva con unos propósitos 
con mayor integralidad y sistematicidad. 
  



 

FASE DE FORMULACIÓN Resumen Ejecutivo 

- 12 - 
 

2. ALCANCE GENERAL Y TEMPORALIDAD DE LA CUENCA DEL RIO RECIO – 
RIO VENADILLO 

 
 
La cuenca constituye una unidad adecuada para la planificación ambiental del territorio, 
dado que sus límites fisiográficos se mantienen un tiempo considerablemente mayor a otras 
unidades de análisis, además involucran una serie de factores y elementos tanto espaciales 
como sociales, que permiten una comprensión integral de la realidad del territorio. 
 
El plan de ordenación de la cuenca del rio Recio – rio Venadillo tendrá un alcance y/o 
temporalidad de 10 años (2020-2030) contados a partir de la adopción por parte de la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, donde se propone desarrollar 
acciones hacia la sostenibilidad del desarrollo en la cuenca teniendo como eje fundamental 
la sostenibilidad del recurso hídrico como hilo conductor para el desarrollo para la sociedad, 
así como la conservación y el mantenimiento de la estructura ecológica que garantice una 
oferta adecuada de bienes y servicios ambientales. 
 
Para tal fin se hace necesario establecer tres criterios para que permitan la eficiencia en la 
ejecución de cada una de las acciones planeadas; el primero está relacionado con los 
cambios necesarios que se deben dar al interior de las instituciones y en los actores que 
permitan generar mecanismos de gobernabilidad y gobernanza de los recursos naturales 
para poder implementar el nuevo modelo de ocupación del territorio. 
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3. VISION 
 
 
Dando solución a la problemática identificada desde la fase de aprestamiento, diagnóstico 
y analizada en los escenarios de la fase de prospectiva se establece la visión como una 
imagen del futuro, que se desea de forma realista y atractiva, de acuerdo a las condiciones 
biofísicas, culturales y socioeconómicas la visión de desarrollo de la cuenca es: 
 
La cuenca hidrográfica POMCA del río Recio y río Venadillo en el año 2029, se habrá 

consolidado el desarrollo social equitativo y productivo y de modelo de cultura a 
través del empoderamiento de las comunidades que permita el uso sostenible de 
los recursos naturales; abasteciendo bienes y servicios ambientales mediante la 

ejecución de programas y proyectos que solucionen los conflictos generados por el 
uso del recurso hídrico, mejoren la riqueza faunística, florística y el suelo de 

acuerdo a sus aptitudes,  teniendo en cuenta las diferentes actividades 
socioeconómicas, culturales y turísticas, que le permite enfrentar  las limitantes de 
origen natural y antrópico necesarias para alcanzar el equilibrio ecológico, social y 

económico, a través de la organización, participación comunitaria e integración 
institucional para avanzar en el desarrollo de la región. 
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4. OBJETIVOS DEL POMCA 

 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Definir la estructura programática, administrativa y financiera del POMCA que permitan una 
construcción en la toma de decisiones de la gestión ambiental y prevención del riesgo en el 
territorio garantizando la conservación de la cuenca mediante modelos productivos 
respetuosos de los recursos naturales a un horizonte no menor de diez años. 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Desarrollar estrategias de conservación y restauración ecológica en áreas para la 
conservación y protección ambiental 
2. Implementar medidas para el uso eficiente del recurso hídrico de acuerdo a su oferta, 
demanda y calidad. 
3. Implementar medidas para reducir la vulnerabilidad de los riesgos, naturales y antrópicos, 
a que están expuestos la población y otros elementos de la cuenca. 
4. Desarrollar la estrategia integral de cambio climático en la cuenca. 
5. Implementar procesos productivos que permitan la producción sostenible, la 
conservación y la protección del agua y suelo. 
6. Generar espacios la gobernabilidad y gobernanza de los recursos naturales de la cuenca. 
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5. ESTRATEGIAS DEL POMCA 
 
 
1.1. Implementar mediadas de restauración ecológica en áreas estratégicas para la 
conservación y compensación en áreas de especial significancia ambiental 
2.1 Desarrollar medidas para el uso y manejo del recurso hídrico de la cuenca. 
3.2 Mitigar los factores de riesgo ocasionado por fenómenos naturales y antrópicos. 
4.1  Implementar medidas para la mitigación y adaptación al cambio climático y 
desarrollo sostenible 
5.1 Establecer alternativas de reconversión productiva para el desarrollo sostenible de 
la cuenca. 
6.1 Fortalecer los espacios de articulación entre los actores sociales de la cuenca. 
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6. PROGRAMAS 
 
 
Los programas que direccionaran el plan de ordenación y manejo de la cuenca son; 
 
1. Manejo y Conservación de Ecosistemas estratégicos. 
2. Manejo y uso eficiente del recurso hídrico. 
3. Conocimiento y atención de riesgos de desastres 
4. Estrategia regional para la atención al cambio climático 
5. Mejoramiento productivo para el desarrollo sostenible 
6. Gobernabilidad y Gobernanza del recurso hídrico. 
 
 
6.1 NIVEL PROGRAMÁTICO 
 
A continuación, se muestran la articulación de las estrategias con los programas en los 
cuales se enmarcan los perfiles de proyectos propuestos para solucionar las problemáticas 
encontradas en cada una de las líneas estratégicas. 
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7. LÍNEA ESTRATÉGICA 1. IMPLEMENTAR MEDIADAS DE RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA EN ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA LA CONSERVACIÓN Y 

COMPENSACIÓN EN ÁREAS DE ESPECIAL SIGNIFICANCIA AMBIENTAL 
 
 
7.1 PROGRAMA 1. MANEJO Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS 
 
El programa de manejo y conservación busca desarrollar y realizar acciones que favorezcan 
la implementación de iniciativas de restauración ecológica de áreas degradadas y 
fragmentaciones boscosas, ya que estas cumplen una importancia ambiental ecológica por 
la diversidad de ecosistemas que se presentan en términos de disponibilidad del recurso 
hídrico, su riqueza faunística y escenarios paisajísticos. 
 
Estas iniciativas permitían la ejecución de acciones que permitan la recuperación, la 
conservación y la implementación de mecanismos que favorezcan la consolidación de la 
estructura ecológica principal y a su vez disminuir la presión a los ecosistemas estratégicos 
de la Cuenca, recuperando la conectividad y funcionalidad de los ecosistemas. 
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Tabla 2. Perfiles de Proyectos asociados a la línea estratégica 1 
 

Objetivos 
Especificos 

Estrategias Programas Perfiles De Proyectos Indicadores/Metas Costo (Millones) 

1. Desarrollar 
estrategias de 
conservación y 

restauración 
ecológica en áreas  

para la 
conservación y 

protección 
ambiental 

1.1. Implementar 
mediadas de 
restauración 
ecológica en 

áreas 
estratégicas para 
la conservación y 

compensación 
en áreas de 

especial 
significancia 
ambiental 

1. Manejo y 
Conservación de 

Ecosistemas 
estratégicos. 

Implementar iniciativas para la 
conservación y protección 
ambiental (Aislamiento) 

2.520 hectáreas aisladas 
para la conservación. 

 $ 6.358.114.060  

Corredores de conectividad 
biológica para la protección y 
conservación ecológica. 

2.000 hectáreas aisladas 
para la conectividad 
ecológica. 

 $ 4.457.714.730  

Adquisición de predios en áreas 
de importancia estratégica. 

1.500 hectáreas adquiridas 
para la conservación y 
protección del recurso 
hídrico 

 $ 6.396.000.000  

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

Dos (2) propuestas 
formuladas de incentivos 
para la conservación. 
Tres (3) acuerdos para la 
implementación de 
incentivos  
Dos (2) incentivos de 
conservación 
implementados por la 
entidad competente. 
4.490 hectáreas con la 
implementación de 
incentivos para la 
conservación y de 
regulación. 

 $ 2.504.000.000  

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

1.500 ha restauradas para la 
conservación. 

 $ 4.032.909.254  
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Objetivos 
Especificos 

Estrategias Programas Perfiles De Proyectos Indicadores/Metas Costo (Millones) 

Reforestación protectora en 
áreas de nacimiento y zonas de 
recarga hídrica 

1,600 hectáreas  
reforestadas y recuperadas 
para la regulación hídrica en 
bosques de galería y/o 
rondas hídricas 

 $ 5.440.481.293  

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

Diseñar y ejecutar una 
estrategia de gestión del 
conocimiento para las 
comunidades locales de la 
cuenca. 
42,724 hectáreas de 
conservación y protección 
ambiental de la biodiversidad 
de flora y fauna con plan de 
manejo 

 $  909.660.000  

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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8 LÍNEA ESTRATÉGICA 2. DESARROLLAR MEDIDAS PARA EL USO Y 
MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO DE LA CUENCA. 

 
 
8.1 PROGRAMA 2. MANEJO Y USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO 
 
Este programa está orientado a brindar las herramientas necesarias para la administración 
y planificación del recurso hídrico con el fin de garantizar la provisión y acceso requerido 
para la población. Dada la importancia vital de la administración del recurso hídrico como 
elemento articulador del POMCA, es primordial desarrollar e implementar medidas para la 
gestión del recurso hídrico a lo largo del periodo de ejecución del POMCA; De acuerdo a lo 
planteado por la OCDE, el instrumento de Planificación (POMCA) debe lograr un 
aprovisionamiento de servicios de agua a los diferentes niveles de la sociedad. 
 
Reconociendo que el recurso hídrico es el elemento natural principal para el desarrollo, es 
primordial que uno de los objetivos orientadores de manejo sea lograr la gobernabilidad y 
gobernanza del agua que logre asegurar una óptima gestión del recurso hídrico a lo largo 
del tiempo. 
 
Es pertinente indicar, que, en el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral del 
Recurso Hídrico, PNGIRH, 2010; es menester “fortalecer la implementación de procesos y 
tecnologías de ahorro y uso eficiente del agua (reducción de pérdidas de agua, 
mejoramiento de infraestructura), promover el cambio de hábitos no sostenibles del recurso 
hídrico entre usuarios”. En tal sentido, las acciones del POMCA, se enfocan precisamente 
hacia la racionalización del uso del recurso, a través de instrumentos de planificación 
adecuados y detallados, como los PORH (Planes de ordenamiento del recurso hídrico), 
acciones de manejo de aguas servidas y fortalecimiento de la capacidad de gestión local 
en el manejo del recurso hídrico. 
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Tabla 3. Perfiles de Proyectos asociados a la línea estratégica 2 
 

Objetivos 
Específicos 

Estrategias Programas Perfiles De Proyectos Indicadores/Metas 
Costo 

(Millones) 

2. Implementar 
medidas para el 
uso eficiente del 

recurso hídrico de 
acuerdo a su 

oferta, demanda y 
calidad. 

2.1 Desarrollar 
medidas para el uso 

y manejo del 
recurso hídrico de la 

cuenca. 

2. Manejo y uso 
eficiente del 

recurso hídrico. 

Elaborar el plan de ordenamiento del 
recurso hídrico en la cuenca 

PORH Formulado y 
adoptado 

 $ 504.000.000  

Reglamentación de los usos de las 
aguas superficiales de la Cuenca. 

Numero de 
resoluciones de 
reglamentación de usos 
del agua 

 $ 227.350.000  

Elaborar el censo de usuarios de la 
cuenca. 

Usuarios censados de 
la Cuenca 

 $ 486.880.000  

Fortalecimiento de la red 
hidrometeorológica del recurso hídrico 
de la Cuenca 

17 estaciones de Red 
hidrometeorológica del 
recurso hídrico 
funcionando 

 $ 1.203.040.000  

Evaluación, rediseño  y actualización 
de las plantas de tratamiento 

6 Plantas de tratamiento 
de aguas residuales - 
PTAR  

 $ 2.867.500.000  

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

Monitoreo de 17 puntos 
estratégicos para la 
calidad de agua 

 $ 362.000.000  

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

Capacitar el 80% de las 
JAC Y JAA. 

 $ 192.760.000  
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Objetivos 
Específicos 

Estrategias Programas Perfiles De Proyectos Indicadores/Metas 
Costo 

(Millones) 

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

Estrategia de gestión 
del conocimiento sobre 
los bienes y servicios 
ecosistémicos de las 
áreas priorizadas 

 $ 244.860.000  

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

300 Biodigestores 
instalados en la cuenca 

 $ 1.401.200.000  

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

Monitoreo, control y 
seguimiento de las 
explotaciones mineras  

 $ 210.000.000  

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

Reglamentar y acotar la 
ronda hídrica de la 
cuenca. 

 $ 431.000.000  

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

Plan de Manejo 
Ambiental de Acuíferos 
PMAA para el acuífero 
que involucre las áreas 
de interés de la cuenca 
del rio Recio y rio 
Venadillo. 
Fases desarrolladas del 
PMMA respecto a las 
fases totales. 

 $ 2.155.000.000  
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Objetivos 
Específicos 

Estrategias Programas Perfiles De Proyectos Indicadores/Metas 
Costo 

(Millones) 

Fortalecimiento de la capacidad 
institucional para gestión de riesgo. 

Fortalecer cada 
institución del Sistema 
Departamental y los 
sistemas municipales 
de gestión de riesgo y 
cambio climático. 
100% de servidores 
involucrados 
(identificados o 
priorizados) 
capacitados 
semestralmente sobre 
análisis de riesgos 

 $ 632.000.000  

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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9 LÍNEA ESTRATÉGICA 3. MITIGAR LOS FACTORES DE RIESGO 
OCASIONADO POR FENÓMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS 

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

 
Fuente: Terminología – GRD, UNGRD, 2017 

 
Se reconoce también el riesgo como un proceso construido en el tiempo por la sociedad y 
en consecuencia se define la Gestión del Riesgo como un proceso social y se reconoce 
además que los desastres no son naturales, y que por el contrario existen factores políticos, 
sociales y culturales que inciden en el grado de vulnerabilidad de los individuos al momento 
de enfrentar y recuperarse de la ocurrencia de un evento físico.  
 
Es evidente que la cuenca del rio Recio y rio Venadillo presenta condiciones de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo, que se puede consultar en la fase de Diagnostico del presente 
POMCA, y que muestran el territorio en ordenación sometido a amenazas recurrentes como 
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movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales e incendios forestales, y 
amenazas de menor recurrencia como la amenaza volcánica y la amenaza sísmica. 
 
9.2 PROGRAMA 3. CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES. 
 
En el programa denominado “Conocimiento, reducción y atención de desastres” se recogen 
acciones para reducción de riesgos mediante mecanismos de adaptación las condiciones 
de amenaza generadas por manifestaciones por variabilidad climática y/o cambio climático, 
planteándose los proyectos mostrados a continuación. Tabla 4. 
 
La Unidad Nacional para Gestión del Riesgo de Desastres plantea tres estrategias para 
implementar la gestión del riesgo, el conocimiento del riesgo, la reducción y la atención de 
emergencias, a las cuales este POMCA se direcciona, perfilando los proyectos en torno a 
estas, y entendiendo la gestión del riesgo desde todas las dimensiones en pro de que las 
comunidades sean resilientes y tengan una mejor calidad de vida. El conocimiento del 
riesgo, tiene como objetivo la identificación de escenarios, el análisis, la evaluación, 
monitoreo y seguimiento del riesgo, a través de la implementación de estudios que analicen 
la relación que existe entre la población y la infraestructura con características de 
vulnerabilidad debido a la posible ocurrencia de las amenazas identificadas. Por otro lado, 
a través del conocimiento se obtienen insumos para generar acciones en torno a la 
reducción del riesgo y el manejo de desastres. 
 

Tabla 4. Perfil de proyecto asociado a las estrategias en Gestión del Riesgo 
 

Objetivos Estrategias Perfiles De Proyectos 

3. Desarrollar 
actividades de gestión 
de riesgo de manera 

integral para disminuir 
el nivel de riesgo en la 

sociedad para disminuir 
los niveles de 

vulnerabilidad actual y 
futura con mecanismos 
eficaces de adaptación 

a las amenazas 
naturales y 

socionaturales, 
enfocadas al proceso 

de conocimiento y 
teniendo en cuenta los 
procesos de reducción 

y atención de 
emergencias. 

Estrategia de 
Conocimiento y 

divulgación 

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

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

Desarrollo de Planes Escolares para Gestión del 
Riesgo. 

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

Identificación de infraestructura expuesta a 
amenaza por el complejo volcánico Ruiz – Tolima 
(Volcán Nevado del Ruiz, Volcán Nevado Santa 
Isabel, Volcán Nevado del Tolima) en la cuenca 
del rio Recio y rio Venadillo. 

Estrategia de 
Reducción 

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

Adaptación a los efectos del cambio climático. 

Estrategia de 
Atención de 

Emergencias 

Fortalecimiento de la capacidad institucional para 
gestión de riesgo. 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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Tabla 5. Perfil de proyecto asociado a las estrategias en Gestión del Riesgo – línea 3 
 

Objetivos 
Específicos 

Estrategias Programas Perfiles De Proyectos Indicadores/Metas 
Costo 

(Millones) 

3. Implementar 
medidas para reducir 
la vulnerabilidad de 

los riesgos, naturales 
y antrópicos, a que 
están expuestos la 
población y otros 
elementos de la 

cuenca. 

3.2 Mitigar los 
factores de riesgo 
ocasionado por 

fenómenos 
naturales y 
antrópicos. 

3. Conocimiento y 
atención de 
riesgos de 
desastres 

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

• Desarrollo de talleres de 
socialización por municipios. 
• Número de mesas de trabajo 
realizadas en la cuenca sobre 
el número de mesas 
propuestas. 
• Personas capacitadas sobre 
las personas totales 
esperadas. 
• Actualización cada dos años 
de las capacitaciones. 

 $ 730.500.000  

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

• 100% del área identificada 
para el desarrollo de obras 
para la mitigación. 
• 100% del área priorizada en 
proceso de legalización y 
regularización considerando 
las condiciones de amenaza y 
riesgo. 
• Numero de sectores en 
riesgo alto intervenidos con 
obras de mitigación. 
• Número de sitios en alto 
riesgo con diseños de 
medidas de reducción. 

 $ 1.418.800.000  
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Objetivos 
Específicos 

Estrategias Programas Perfiles De Proyectos Indicadores/Metas 
Costo 

(Millones) 

Desarrollo de Planes 
Escolares para Gestión del 
Riesgo de Desastres.  

• Implementar Plan Escolar de 
Gestión del Riesgo – PEGR en 
las instituciones educativas 
priorizando aquellas en alta 
exposición a amenazas. 
• Cantidad de escuelas con la 
implementación del PEGR 
comparada con las escuelas 
existentes en la cuenca. 

 $ 116.300.000  



 

FASE DE FORMULACIÓN Resumen Ejecutivo 

- 28 - 
 

Objetivos 
Específicos 

Estrategias Programas Perfiles De Proyectos Indicadores/Metas 
Costo 

(Millones) 

Implementación de una red 
de monitoreo Sistema de 
Alerta Temprana -SAT sobre 
el cauce principal del rio 
Recio y rio Venadillo 

• Establecer un SAT integrado 
operado como centro de 
monitoreo para la cuenca. 
• Comunicación en tiempo real 
del 100% de las estaciones de 
las redes de monitoreo. 
• Cobertura completa de redes 
de monitoreo del rio Recio y rio 
Venadillo. 
• Cantidad de estaciones con 
comunicación en tiempo real 
comparada con el número 
total de estaciones. 
• Área con cobertura de las 
redes comparada con el área 
total de la cuenca. 
• Cantidad de estaciones 
alimentando SATs con 
participación comunitaria e 
institucional. 
• Creación de la base de datos 
unificada e indicadores y 
número de actualizaciones 
trimestrales. 
• Número de actualizaciones 
anual. 

 $1.797.700.000  
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Objetivos 
Específicos 

Estrategias Programas Perfiles De Proyectos Indicadores/Metas 
Costo 

(Millones) 

Identificación de 
infraestructura expuesta a 
amenaza por el complejo 
volcánico Ruiz – Tolima 
(Volcán Nevado del Ruiz, 
Volcán Nevado Santa Isabel, 
Volcán Nevado del Tolima) 
en la cuenca del rio Recio y 
rio Venadillo. 

• Censar toda la 
infraestructura expuesta con 
su nivel de amenaza. 
• Cantidad de infraestructura 
censada respecto a la 
infraestructura total 
posiblemente afectada por 
fenómenos volcánicos dentro 
de la cuenca del río Recio y rio 
Venadillo. 

 $ 166.300.000  
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Objetivos 
Específicos 

Estrategias Programas Perfiles De Proyectos Indicadores/Metas 
Costo 

(Millones) 

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

• Mitigación de los impactos 
por fenómenos de inundación, 
avenida torrencial, 
movimientos en masa dentro 
de la cuenca del rio Recio y rio 
Venadillo en un 100%. 
• Mitigar los procesos erosivos 
de los afluentes al rio Recio y 
sobre el cauce del rio 
Venadillo. 
• Diseñar y construir obras 
civiles de mitigación de 
amenazas naturales, 
contemplando jarillones y 
gaviones, entre otras. 
• Área estudiada comparada 
con el área total en amenaza 
media o alta. 
• Número de obras diseñadas 
y construidas en la cuenca 
respecto a las propuestas 
desde los estudios a detalle. 

 $ 
10.108.000.000  

Adaptación a los efectos del 
cambio climático. 

• 100%de centros educativos, 
centros de salud, entidades 
públicas y privadas 
preparadas en prevención y 
atención de emergencias. 
• 80% de la comunidad 
reconoce información en 
prevención y atención de 
emergencias.  

 $ 900.000.000  

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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10 LÍNEA ESTRATÉGICA 4. IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA LA MITIGACIÓN Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
 
10.1 PROGRAMA 4. ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 
 
El calentamiento global es una condición que amenaza a los ecosistemas mundiales, 
comprometiendo el desarrollo sostenible y el bienestar de la humanidad. Frenar el cambio 
climático es un reto colectivo y que requiere una acción inmediata que conduzca a un 
modelo de desarrollo bajo en carbono. 
 
La reducción del riesgo asociada al cambio y variabilidad climática es un proceso que ha 
venido cobrando mayor importancia en los últimos años en agendas internacionales, 
regionales y nacionales. Desde la eclosión de los conceptos de precaución y prevención 
surgidos de la Declaración de la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro (1992) llegando a 
la conferencia mundial sobre reducción de los Desastres, celebrada en Kobe (Japón) en 
enero del año 2005, en la cual se aprobó en Marco de Acción de Hyogo para el decenio 
2005 - 2015 y se avizoró como meta del nuevo milenio “velar por que la reducción de los 
riesgos de desastres se constituya en prioridades nacionales y locales”, pasando por las 
discusiones recientes sobre adaptación y mitigación del cambio climático de los últimos 
informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en 
inglés), y hasta los nuevos conceptos en construcción de resiliencia en diferentes espacios 
internacionales, cada día se hace mayor énfasis en las acciones que se puedan tomar antes 
de la ocurrencia de una crisis o un desastre. 
 
Este programa está orientado hacia la articulación comunitaria e institucional para aumentar 
la resiliencia de los ecosistemas y sistema humanos en la cuenca frente a los procesos 
resultantes del cambio climático, con el objetivo de minimizar los efectos que pueden llegar 
a ocasionar y determinar las estrategias de mitigación y adaptación de manera eficiente, 
oportuna y veraz, garantizando la adaptación y sostenibilidad de los ecosistemas, los bienes 
y servicios ambientales. 
 
Debido a lo anterior, el objetivo del programa es integrar la provisión de los servicios 
ecosistémicos en las medidas de adaptación y mitigación ante los efectos del cambio 
climático, partiendo del punto que los ecosistemas son la fuente, base y garantía para el 
suministro de múltiples servicios de soporte, regulación, provisión y servicios culturales, que 
fortalecen la capacidad del territorio para amortiguar las perturbaciones climáticas, dentro 
de los cuales se incluyen los relacionados con el suministro, regulación y calidad del recurso 
hídrico.  
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Tabla 6. Perfiles de proyecto asociados a la línea estratégica 4 
 

Objetivos 
Específicos 

Estrategias Programas Perfiles De Proyectos Indicadores/Metas 
Costo 

(Millones) 

4. Desarrollar la 
estrategia 
integral de 

cambio climático 
en la cuenca. 

4.1 Implementar 
medidas para la 

mitigación y 
adaptación al 

cambio climático y 
desarrollo 
sostenible 

4. Estrategia 
Integral para la 

atención al cambio 
climático 

Implementar acciones de 
adaptación al Cambio climático 

1 mecanismos de 
promoción, diseño e 
implementación de 
políticas públicas  

 $ 126.050.000  

Construcción de estufas 
ecoeficientes y huertos leñeros  

800 estufas 
ecoeficienciess y huertos 
leñeros instalados 

 $ 2.566.758.769  

Diseño, construcción e instalación 
de Biofabricas en la Cuenca 

Construcción e instalación 
de 210 biofabricas 

 $ 775.780.000  

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

Actualización de 6 PGIRS   $ 1.596.000.000  

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

Diseño e implementación 
de herramientas y 
estrategias para la 
mitigación del cambio 
climático. 

 $ 236.200.000  

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

6 POT/EOT articulados con 
el POMCA. 

 $ 634.080.000  

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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11 LÍNEA ESTRATÉGICA 5. ESTABLECER ALTERNATIVAS DE RECONVERSIÓN 
PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA 

 
 
11.1 PROGRAMA 5. MEJORAMIENTO PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
 
Hay una porción importante de áreas erosionadas y en estado de degradación en la cuenca, 
principalmente por las actividades inadecuadas en la producción agrícola y pecuaria 
generando pérdida de suelos y la disminución de la fertilidad. La degradación de la tierra 
genera inestabilidad de suelos, lo que afecta la conservación y el mejoramiento de la 
cantidad de coberturas y de la capa orgánica, empeorando la capacidad de sostenibilidad 
de las actividades agropecuarias y de la existencia de una disponibilidad adecuada de agua 
a lo largo de la cuenca. 
 
Por otra parte, la ocupación del territorio debería darse a partir de la estructura ecológica 
principal del mismo, con el fin de no interrumpir los procesos y flujos de energía que en los 
ecosistemas se desarrollan, teniendo en cuenta que los bienes y servicios que prestan son 
el soporte fundamental para el desarrollo humano.  
 
Lo anterior de la mano de los procesos de capacitación y sensibilización a las 
organizaciones y gremios de la producción de la cuenca pueden llegar a reducir los niveles 
de pobreza en aumento por el alto impacto en la sostenibilidad de sectores como el agua, 
la agricultura, los medios de vida y la salud. 
 
Es por esto que es necesario brindar las herramientas para orientar la ocupación del 
territorio, teniendo en cuenta que las áreas de uso agropecuario, se ha determinado que 
existe mayor cobertura en pastos dedicados a la ganadería extensiva, y se ha expandió 
sobre tierras apropiadas para usos agrícolas y forestales, trayendo como consecuencia 
conflictos de uso de los recursos, lo que representa consecuencias en las dimensiones 
social, económica y ambiental. 
 
Por otra la presencia de unos elevados niveles de pobreza, marginalización, migración 
hacia los centros urbanos y malnutrición unidos a una oferta alimentaría que excede los 
requerimientos energéticos de su población y no cumple con los estándares mínimos para 
el adecuado desarrollo del ser humano. Por lo tanto, este programa busca coadyuvar a 
disminuir el grado de inseguridad y vulnerabilidad alimentaria de la población de la cuenca 
a través de acciones integrales. 
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Tabla 7. Perfiles de proyecto asociados a la línea estratégica 5 
 

Objetivos 
Especificos 

Estrategias Programas Perfiles De Proyectos Indicadores/Metas 
Costo 

(Millones) 

5. Implementar 
procesos 

productivos que 
permitan la 
producción 

sostenible, la 
conservación y la 

protección del 
agua y suelo. 

5.1 Establecer 
alternativas de 
reconversión 

productiva para 
el desarrollo 

sostenible de la 
cuenca 

5. Mejoramiento 
productivo para el 

desarrollo sostenible 

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

1.000 hectáreas 
establecidas con sistemas 
silvopastoril 
800 hectáreas establecidas 
con sistemas agroforestal 

$9.870.239.233  

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

200 productores 
capacitados  y 60 
talleres/año 
Mejorar las condiciones de 
manejo 14.000 hectáreas 
en sistemas productivos  

$ 2.330.400.000  

Construcción y adecuación de 
Viveros veredales con el propósito 
de convertirlos en un viveros 
Agroforestales Comunitarios. 

3 Viveros instalados $ 576.946.800  

Diseño y construcción de huertas 
caseras 

Instalación de 650 huertas 
a Familias en estado de 
pobreza o de 
vulnerabilidad de la zona 
rural de la cuenca. 

 $ 623.150.000  

Diagnóstico y planificación predial 
participativa 

100 predios diagnosticados 
y planificados 

 $ 351.000.000  

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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12 LÍNEA ESTRATÉGICA 6. FORTALECER LOS ESPACIOS DE ARTICULACIÓN 
ENTRE LOS ACTORES SOCIALES DE LA CUENCA 

 
 
12.1 PROGRAMA 6. GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DEL RECURSO HÍDRICO 
 
La participación no puede tomarse en forma absoluta e ilimitada, ella obedece a una 
racionalidad propia de la democracia, la cual supone la existencia de un Gobierno e 
instancias institucionales responsables de la toma de decisiones. La participación supone 
una cultura ciudadana, unas características que dependen del tipo de demanda que se 
pretende reivindicar al momento de participar, y requiere de una lógica, metodología y 
reglas del juego claras en su ejercicio. 
 
Hay que señalar que, en la cuenca, al igual que en la mayor parte del territorio Tolimense, 
las juntas de acción comunal, asociaciones y organizaciones se encuentran debilitadas, 
debido a los malos manejos y los intereses políticos y particulares con que se han trabajado 
estas organizaciones; lo que se traduce en poca credibilidad, desconfianza y apatía por 
parte de la comunidad hacia ellas, al igual que hacia las instituciones gubernamentales. 
Hoy quienes participan siguen siendo la minoría de la población de la cuenca, por eso cada 
día son más escasas las nuevas propuestas, se observa una falta de iniciativa para plantear 
ideas o para gestionar recursos que faciliten el desarrollo de la región y el desconocimiento 
de la legislación. 
 
A esto se suma la escasa comunicación entre los afiliados de las juntas de acción comunal 
y asociaciones, que les permita volver a generar un sentido de pertenencia hacia los 
problemas comunitarios presentes en la cuenca. 
 
Este programa busca fortalecer los espacios del conocimiento e intercambio de saberes 
para la formación del tejido social a través de los actores representativos de la cuenca. 
 
En la cuenca, la participación ciudadana y comunitaria se da a través del consejo de cuenca 
como primera instancia de concertación y tendrá a cargo el seguimiento y evaluación al 
plan de ordenación y manejo de la cuenca, además de hacer sugerencias y veedurías para 
la ejecución de los proyectos enmarcados dentro del plan.   
 
Acorde a estas acciones se debe involucrar a las comunidades en la implementación del 
plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca, mediante las siguientes estrategias: 
 
1. Sensibilizar a las autoridades. 
2. Determinar las prioridades en la ejecución de proyectos.  
3. Valorar las organizaciones de la cuenca, sus experiencias y fortalezas. 
4. Apoyar las relaciones entre las distintas organizaciones.  
5. Concientizar mediante actividades medioambientales. 
6. Aplicar métodos orientados a facilitar la multiplicación y replicabilidad de las técnicas y 
prácticas de manejo de cuencas. 
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Tabla 8. Perfiles de proyectos asociados a la línea estratégica 12 
 

Objetivos 
Específicos 

Estrategias Programas Perfiles De Proyectos Indicadores/Metas 
Costo 

(Millones) 

6. Generar 
espacios la 

gobernabilidad y 
gobernanza de 

los recursos 
naturales de la 

cuenca. 

6.1. Fortalecer 
los espacios de 

articulación entre 
los actores 

sociales de la 
cuenca. 

6. Gobernabilidad y 
Gobernanza del 
recurso hídrico. 

Educación ambiental para 
el conocimiento y manejo 
sostenible de los recursos 
naturales de la cuenca. 

12 CIDEAS establecidos 
20 PRAES Implementados 
20 PROCEDAS Formulados 

$ 572.400.000  

Fortalecimiento y 
capacitación al consejo de 
cuenca 

Numero de sesiones del consejo de 
cuenca 

$ 419.680.000  

Fortalecer la gestión 
interinstitucional del 
POMCA – Observatorio del 
POMCA 

Observatorio dell POMCA en 
funcionamiento 

$ 380.000.000  

Promover el conocimiento 
de las organizaciones, en 
temas de gestión 
ambiental. 

Numero de orgnanizaciones 
ambientales capacitadas 

$ 144.700.000  

Fortalecimiento de 
Asociaciones y gremios de 
producción de la Cuenca. 

2.000 productores capacitados 
2.000 productores capacitados 
Ejecutar 35 talleres de 
fortalecimiento productivo.    
Ejecutar 35 talleres de capacitación 
en fortalecimiento organizacional. 
Ejecutar 35 talleres de capacitación  
en fortalecimiento en 
comercialización y mercadeo. 

$ 775.400.000  

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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13 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y LA ESTRATEGIA FINANCIERA DEL 
POMCA 

 
 
13.1 ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA 
 
El POMCA del rio Recio y río Venadillo es un proceso donde se evalúa las condiciones 
ambientales, sociales y económicas de la zona, con un alto componente participativo por 
parte de la comunidad y de las instituciones relacionas con la región. Al tener una visión de 
las condiciones actuales, una visión prospectiva y de acción a futuro sobre lo que sería el 
ideal de desarrollo sostenible de la cuenca, con la propuesta de acciones a través de 
proyectos con un alcance económico, sobre cada una de las áreas diagnosticadas. 
 
Las acciones enmarcadas en el ámbito ambiental, determina los lineamientos para los 
proyectos regionales de desarrollo planteados en los diferentes planes y programas, los 
cuales son vitales en la resolución de los problemas complejos de los municipios o de 
sectores de la cuenca, siendo problemáticas interconectadas entre los diferentes 
municipios.  
 
La Identificación de una adecuada estructura para la administración y manejo de la cuenca, 
permitirá la optimización de los recursos humanos, logísticos y financieros requeridos para 
alcanzar las metas y resultados propuestos, así como, la integración y coordinación 
interinstitucional, estableciendo claramente las funciones y responsabilidades de los 
diferentes actores participantes del proceso. 
 
Para efectos de garantizar la ejecución de las actividades previstas en el POMCA, así como 
para evitar que a la implementación y seguimiento del mismo concurran los servidores 
públicos de manera voluntaria y no vinculante, como el ejercicio lo amerita y exige, se 
propone que en la estructura administrativa sea liderada por el profesional – coordinador 
del grupo de gestión integral de recurso hídrico. 
 
Además es necesario delegar funciones a profesionales y técnicos de cada una de las 
Subdirecciones de la entidad con el fin de garantizar el acompañamiento e integración del 
instrumento a las actividades contempladas dentro del Plan de Acción ejecutado por 
Cortolima.  
 
Las entidades operativas que tienen a su cargo la colaboración en la ejecución de los 
programas y proyectos del POMCA; como son las entidades territoriales, departamentales 
y otras entidades colaboradoras, tiene la potestad de definir como ejecutaran los proyectos 
que se encuentran bajo su competencia, por lo que necesidades de personal, perfiles y 
funciones no se especifican para estas instancias de la estructura administrativa. 
 
13.1.1 Recursos Humanos Requeridos 
 
El organigrama muestra los niveles de jerarquía, competencia y las relaciones dentro de la 
fase de implementación del POMCA, así mismo los niveles operativos (entidades 
territoriales, departamental y otras entidades colaboradoras) se encuentran en potestad de 
definir la forma de ejecutar los proyectos bajo su cargo, por ende, no aplica la definición de 
perfiles e estos niveles. 
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Para permitir el adecuado desarrollo y ejecución del POMCA, se debe de disponer de un 
personal idóneo y capacitado en el seguimiento, monitoreo y evaluación del POMCA; este 
capital humano debe de estar articulado con las políticas y directrices de CORTOLIMA. El 
siguiente esquema se propone para consecución del POMCA: 
 

Tabla 9. Perfiles de proyectos asociados a la línea estratégica 12 
 

Cargo Coordinador Técnico 

Subdirección Oficina de Planeación y Gestión tecnológica 

Proceso Gestión Integral de Recurso Hídrico 

Objetivo del cargo 

Coordinar las actividades inherentes a la fase de 
implementación del POMCA, en especial el seguimiento 
al plan operativo adoptado, con el fin de garantizar el 
cumplimiento y transparencia del instrumento de 
planificación ambiental y territorial. 

Formación 

Profesional en ciencias naturales y/o sociales con 
estudios de posgrado en gerencia de proyectos y/o 
gestión ambiental y/o en procesos de planificación 
territorial. 

Requisito de 
experiencia 

5 años de experiencia general desde la obtención de la 
matricula profesional, con 3 años de experiencia en la 
coordinación de la formulación de Planes de ordenación y 
manejo de cuencas hidrográficas –POMCAS- y mínimo un 
año de experiencia en la fase de implementación del 
instrumento que incluya actividades de seguimiento y 
evaluación. 

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

 
Además, es necesario que exista un equipo técnico base para el desarrollo del seguimiento 
y monitoreo en la ejecución del POMCA: 
 

Figura 4. Equipo técnico requerido para el seguimiento y monitoreo del POMCA 
 

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

 

Profesional Ingeniero Forestal

Profesinal Geologo

Profesional Socioeconómico
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13.1.1.1 Subdirecciones adscritas a CORTOLIMA 
 
Las unidades de apoyo estarán conformadas, por las demás subdirecciones de 
CORTOLIMA, que deberán brindar el apoyo en la ejecución del POMCA con los 
funcionarios con que cuentan, soportado en que la implementación de los proyectos que 
involucra el plan operativo del POMCA se encuentran alineados con los objetivos y 
funciones de las autoridades ambientales. 
 

Figura 5. Organigrama de Cortolima 

 
Fuente: CORTOLIMA, 2019 

 
Para el desarrollo del POMCA, además se debe tener en cuenta el relacionamiento interno 
y las funciones de cada una de las dependencias de CORTOLIMA, que permitirá cumplir 
cada uno de los objetivos del POMCA con el acompañamiento del equipo técnico.  
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Figura 6. Estructura interna para el desarrollo del POMCA 
 

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

  
Para esto se recomienda la inclusión de funciones específicas al cargo que las 
subdirecciones de CORTOLIMA deleguen como el canal de comunicación directo con la 
coordinación técnica del POMCA, para asegurar la participación activa en el proceso y de 
aquellos cargos responsables en la gestión de los proyectos del POMCA de acuerdo a su 
temática. 
 
 
13.2 ESTRATEGIA FINANCIERA 
 
La estrategia financiera del POMCA está determinada para la obtención de los recursos 
económicos suficientes para llevar a cabo la ejecución del proyecto durante los 10 años 
siguientes a su adopción 
 
Los diferentes actores involucrados en el proceso de ordenación de la cuenca, han venido 
realizando esfuerzos de colaboración y coordinación a fin de mantener el adecuado 
desarrollo sostenible de la cuenca. Con la ejecución y puesta en marcha del POMCA, se 
espera a corto y mediano plazo generar rápidamente cambios sociales y ambientales, en 
los que debe fortalecerse la cooperación y coordinación entre los diferentes actores, a fin 
de tener mayor impacto en las acciones de conservación, restauración, mitigación y 
adaptación para prevenir y solucionar los conflictos ambientales que vienen presentándose 
al interior de la cuenca. 
 
La estrategia de sostenibilidad financiera busca enfocar las oportunidades de 
financiamiento conjuntas de manera que se permita establecer parámetros de las 
necesidades de hacer compromisos y trabajo conjunto para acceder a estas oportunidades 
de financiamiento bajo un enfoque de colaboración estratégica entre las diversas 
organizaciones con presencia en la cuenca, evitando la duplicidad de esfuerzos y mayor 
eficacia en la participación de los programas de desarrollo impulsados por las autoridades 
y agentes cooperantes. 

Oficina de 
Planeación

Subdirección 
Desarrollo 
Ambiental

Equipo 
Técnico

Subdirección 
Calidad 

Ambiental
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Por ende, la estrategia de sostenibilidad financiera está enmarcada en la estrategia de cada 
una de las organizaciones y actores involucrados en el POMCA, siendo principalmente los 
actores de orden institucional (Nacional, Regional y Local) los principales responsables para 
la ejecución. 
 
Para el desarrollo de la estrategia de financiamiento se identifican las siguientes líneas 
estratégicas diferenciadas por tipo de actor: el primero para las organizaciones 
gubernamentales y el segundo para organizaciones no gubernamentales. 
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14 ARMONIZACIÓN ADMINISTRATIVA TERRITORIAL 
 
 
El proceso de armonización se realizará, buscando su articulación con los periodos 
constitucionales de cada municipio que tiene área sobre la cuenca, permitiendo que los 
lineamientos establecidos por el plan puedan ser integrados a los planes de ordenación 
territorial y que posteriormente las acciones necesarias sean incluidas en los planes de 
desarrollo, permitiendo destinar recursos para la inversión. 
 
El esquema de la Figura 7, como existe una correspondencia, entre los diferentes 
instrumentos de planificación, como lo son el plan de ordenación territorial y plan de 
desarrollo municipal, en los cuales se definen las acciones a realizar, mediante sus 
programas  de inversión y planes operativos, teniendo en cuenta decreto 1640 de 2012, 
plantea que el plan de ordenación y manejo de una cuenca hidrográfica constituye norma 
de superior jerarquía y determinante de los planes de ordenamiento territorial 
 

Figura 7. Proceso de armonización administrativa territorial 
 

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

  

PLAN 
OPERATIVO O 
DE INVERSIÓN 

1. POMCA 2. POT-EOT 3. PLAN DE 
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PROGRAMA 
DE 
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PLAN DE 
INVERSIONES 

MUNICIPAL 
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15 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL POMCA 
 
 
El programa de seguimiento y evaluación del POMCA se enmarca en la teoría de los 
sistemas de seguimiento y evaluación que se han desarrollado en la administración pública 
nacional, los cuales están encaminados a medir la eficacia y eficiencia de las acciones de 
las políticas públicas y su impacto sobre las situaciones que pretende propiciar o remediar. 
 
El programa de seguimiento del POMCA está definido por una serie de indicadores de 
gestión y resultados, los cuales se articulan con el sistema de indicadores mínimos de la 
Autoridad Ambiental. El seguimiento busca proporcionar información suficiente sobre la 
gestión adelantada en la ejecución del POMCA, por lo anterior se definió un grupo de 
indicadores que dan cuenta de la implementación del POMCA en términos de las 
inversiones. 
 
Estas inversiones realizadas tanto en el marco de instrumentos directamente relacionados 
con la ejecución del POMCA (Ver capitulo Identificación de opciones de financiamiento), 
como en inversiones que realizan de manera directa y autónoma en cumplimiento de tareas 
asignadas en el POMCA o aquellas que en el marco de funciones y competencias están 
relacionadas con los objetivos del POMCA. 
 
De acuerdo a lo anterior, el programa de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación debe incluir 
como mínimo los siguientes aspectos básicos que se precisan a continuación: 
 
15.1 REGLAS DE PROCEDIMIENTO 
 
Este primer aspecto detalla cómo se realizará el seguimiento y evaluación del POMCA. Las 
reglas pueden ser de tipo general y específico. Las generales definen el MsE para el plan 
en general, la priorización que tendrá el MsE, la participación de Involucrados, la definición 
de evaluaciones, etc. Las reglas específicas definen las técnicas que serán utilizadas en el 
MsE, quién prepara, quién recibe y quién actúa en relación con la información. 
 
 
15.2 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
El análisis de información para evaluar el avance de la ejecución del POMCA durante la 
vigencia del mismo, se enmarca en la metodología cadena de valor de un proyecto, es decir 
la relación secuencial y lógica entre insumos, actividades, productos y resultados en la que 
se añade valor a lo largo del proceso de transformación total”. (DNP 2014). 
 
Se puede decir que en una primera etapa de la cadena de valor se toman insumos, que 
tienen unos costos asociados, y bajo alguna tecnología y procesos (llamados actividades), 
se transforman en productos (bienes y servicios). Luego, en una segunda etapa, los 
productos, bajo condiciones específicas, generan resultados que deben cumplir parcial o 
totalmente los objetivos formulados, que se convierte principalmente en el impacto en el 
mejoramiento en las condiciones ambientales, socioeconómicas y de riesgos de la Cuenca 
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Figura 8. Estructura Cadena de Valor 
 

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

 
Figura 9. Seguimiento y evaluación del POMCA 

 

 
Fuente: Ajustado DNP. 2014 

 
 

15.3 BATERÍA DE INDICADORES 
 
Un indicador es una herramienta cuantitativa, verificable objetivamente, a partir de la cual 
se registra, procesa y presenta la información necesaria para medir el avance en el 
cumplimiento de los productos y actividades propuestas. 
 
La batería de indicadores debe estar enmarcada dentro de:  
 
Indicadores de producto: Cuantifican los bienes y servicios producidos a partir de una 
determinada intervención. Este tipo de indicador está orientado a medir los productos o 

Registrar la información en el sistema de 
seguimiento 

Establecer el mecanismo de seguimiento -
Reporte

Generar información complementaria de 
indicadores y proyectos.

Revisar y ajustar la información del sistema
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metas de cada uno de los programas del POMCA, por lo cual se debe definir un indicador 
de producto por cada meta propuesta. 
 
Indicadores de gestión: Miden el avance en la ejecución de las acciones realizadas 
durante la etapa de implementación, que son previas para la generación de los productos 
esperados. Este tipo de indicador está orientado a medir las actividades del proyecto, se 
debe generar un indicador por actividad. 
 
Indicadores de impacto o efecto: Miden los efectos a mediano o largo plazo generados 
por los productos de un plan, programa o proyecto, sobre la población directamente 
afectada, y/o la efectividad del desarrollo del POMCA, en términos de logro de objetivos 
económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales definidos en las programas y 
políticas de los planes de planeación. 
 
15.3.1 Selección de indicadores 
 
El conjunto indicador del Plan de seguimiento y evaluación deberá permitir dar respuesta al 
comportamiento y estado de los recursos naturales renovables en el tiempo. Por ende, el 
programa deberá facilitar el seguimiento y evaluación de 
 

• La ejecución de programas y proyectos propuestos 

• Cumplimiento del plan operativo y el cronograma de las acciones del POMCA 

• Logro de los objetivos orientadores propuestos 
 
Indicadores de producto: Analizan la información de los proyectos definidos y se basan 
en los indicadores planteados en cada uno de los proyectos propuestos en el POMCA. Su 
avance será medido cada año y si su ejecución es menor a un año al finalizar la ejecución 
de cada uno de los proyectos implementados. 
 
Adicionalmente, es de recalcar que los indicadores que se proponen se basan en los 
indicadores ambientales definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en 
la Resolución 667 del 2016, y que son utilizados por la CORTOLIMA. 
 

Tabla 10. Indicadores de Producto del POMCA 
 

Programas Perfiles De Proyectos Indicadores 

1.Manejo y 
conservación de 

ecosistemas 
estratégicos y 
biodiversidad 

Implementar iniciativas para la 
conservación y protección ambiental 
(Aislamiento) 

Número de hectáreas aisladas para 
la conservación. 

Corredores de conectividad biológica 
para la protección y conservación 
ecológica. 

Número de hectáreas  aisladas para 
la conectividad ecológica. 

Adquisición de predios en áreas de 
importancia estratégica. 

Número de hectáreas adquiridas 
para la conservación y protección del 
recurso hídrico 
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Programas Perfiles De Proyectos Indicadores 

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

Número de hectáreas con la 
implementación de incentivos para la 
conservación y de regulación. 

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

Número de hectáreas restauradas 
para la conservación. 

Reforestación protectora en áreas de 
nacimiento y zonas de recarga hídrica 

Número de hectáreas reforestadas y 
recuperadas para la regulación 
hídrica en bosques de galería y/o 
rondas hídricas 

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

Número  de hectáreas de 
conservación y protección ambiental 
de la biodiversidad de flora y fauna 
con plan de manejo 

2. Uso y ahorro 
eficiente del 

recurso hídrico 

Elaborar el plan de ordenamiento del 
recurso hídrico en la cuenca 

Porcentaje de cuerpos de agua con 
plan de ordenamiento del recurso 
hídrico (PORH) adoptados 

Actualización de la reglamentación de 
los usos de las aguas superficiales de 
la Cuenca. 

Numero de resoluciones de 
reglamentación de usos del agua 

Elaborar el censo de usuarios de la 
cuenca. 

Número de Usuarios censados de la 
Cuenca 

Fortalecimiento de la red 
hidrometeorológica del recurso hídrico 
de la Cuenca 

Número de estaciones de Red 
hidrometeorológica del recurso 
hídrico funcionando 

Evaluación, rediseño  y actualización 
de las plantas de tratamiento 

Número de Plantas de tratamiento 
de aguas residuales - PTAR  

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

Número de Biodigestores instalados 
en la cuenca 
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Programas Perfiles De Proyectos Indicadores 

3. Gestión integral 
y manejo del riesgo 

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

Número de mesas de trabajo 
realizadas en la cuenca. 

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

Porcentaje de Áreas que se 
encuentren en alto riesgo Cantidad 
de viviendas y población expuesta a 
eventos amenazantes. 

Desarrollo de Planes Escolares para 
Gestión del Riesgo de Desastres.  

Número de planes escolares de 
Gestión del Riesgo. 

Realizar obras de bioingeniería en 
zonas de riesgo mitigable. 

Metros lineales de Gaviones y 
jarillones construidos 

4. Adaptación y 
mitigación al 

cambio climático 

Construcción de estufas ecoeficientes 
y huertos leñeros  

Número de estufas ecoeficienciess y 
huertos leñeros instalados 

Diseño, construcción e instalación de 
Biofabricas en la Cuenca 

Numero de bofabricas instaladas 

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

6  POT/EOT articulados con el 
POMCA. 

5. Mejoramiento 
productivo para el 

desarrollo 
sostenible 

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

Número de hectáreas establecidas 
con sistemas silvopastoril 
Numero de hectáreas establecidas 
con sistemas agroforestal 

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

Número de productores capácitados   

Construcción y adecuación de Viveros 
veredales con el propósito de 
convertirlos en un viveros 
Agroforestales Comunitarios. 

Numero Viveros instalados 

Diseño y construcción de huertas 
caseras 

Numero de huertas instaladas 



 

 

FASE DE FORMULACIÓN Resumen Ejecutivo 

- 48 - 
 

Programas Perfiles De Proyectos Indicadores 

Diagnóstico y planificación predial 
participativa 

Número de predios diagnosticados y 
planificados 

6. Educación y 
cultura ambiental 

Educación ambiental para el 
conocimiento y manejo sostenible de 
los recursos naturales de la cuenca. 

10 CIDEAS establecidos 
20 PRAES Implementados 
20 PROCEDAS Formulados 

Fortalecimiento y capacitación al 
consejo de cuenca 

Numero de sesiones del consejo de 
cuenca 

Fortalecer la gestión interinstitucional 
del POMCA – Observatorio del 
POMCA 

Observatorio del POMCA en 
funcionamiento 

Promover el conocimiento de las 
organizaciones, en temas de gestión 
ambiental. 

Numero de organizaciones 
ambientales capacitadas 

Fortalecimiento de Asociaciones y 
gremios de  
producción de la Cuenca. 

2.000 productores capacitados 

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

 
Indicadores de gestión: Para garantizar que el proceso de seguimiento y evaluación sea 
comparable con los diferentes actores que intervienen en las diferentes etapas de la 
ejecución del POMCA, es necesario establecer procedimientos y mecanismos para medir 
de forma objetiva, permitiendo la evaluación y retroalimentación pertinente sobre la 
ejecución del componente programático.  
 
Estos indicadores serán medidos al final de cada año. Analizan el plan operativo del 
POMCA, con el fin de controlar el cumplimiento de los cronogramas, la ejecución de los 
programas y proyectos propuestos. 
 

Tabla 11. Indicadores de gestión del POMCA 
 

Indicador Formula Proposito 

Cumplimiento del 
cronograma 

(Programas y proyectos 
programados/programas y 

proyectos realizados) X 100 

Mide el avance respecto del 
componente programático y 
específicamente la eficiencia global 
en cuanto a la generación de 
proyectos. 

Porcentaje de ejecución 
presupuestal. 

(Presupuesto requerido/presupuesto 
asignado) X 100 

Mide porcentualmente el nivel de 
presupuesto implementado en la zona 
de estudio. 

Eficiencia Presupuestal 
(Presupuestado 

proyectado/Presupuesto realmente 
ejecutado) X 100 

Revela el nivel de oportunidad de la 
proyección presupuestal realizada. 
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Indicador Formula Proposito 

Grado de ejecución del 
POMCA 

(Número de actividades ejecutadas / 
Numero de actividades 

programadas) X100 

Mide el grado de avance global del 
POMCA. 

Grado Participación de 
entidades territoriales 

(Inversiones de las entidades 
territoriales/total 

inversión POMCA) x 100 

Estos indicadores miden el aporte de 
los entes territoriales y Gobernación 

a los proyectos y actividades del 
POMCA. 

 
Grado de Participación 
de la Gobernación 

(inversiones de la Gobernación / 
Total Inversión POMCA) x 100 

Grado de participación 
de actores de los 
sectores productivos 

(Inversiones realizadas por los 
sectores productivos / Total 
Inversión POMCA) X 100 

Este indicador mide el grado de 
retribución a la cuenca por parte de los 
actores del sector productivo. 

Grado de participación 
de instituciones 
educativas 

(Inversiones realizadas por las 
instituciones educativa / Total 

Inversión POMCA) x 100 

Este indicador mide la inversión 
llevada a cabo por las instituciones 
educativas de la región 

Monitoreo del recurso 
hídrico 

Número de estaciones nuevas/total 
estaciones previstas 

Mide el grado de avance en la 
implementación o rehabilitación de 
estaciones 
hidrometeorológicas en la zona de 
estudio. 

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

 
Indicadores de impacto: Estos indicadores permiten hacer el seguimiento y evaluación a 
los objetivos definidos del POMCA; para esto es necesario realizar el seguimiento a las 
variables definidas en la línea base del diagnóstico y que permitan la evaluación en el 
tiempo, de los efectos que a mediano y largo plazo van generando los productos de los 
proyectos. 

 
Tabla 12. Indicadores de impacto del POMCA 

 

Indicador Formula Propósito 

Áreas restauradas 

(Total áreas que presentan cobertura vegetal 
homogénea a partir de las reforestaciones 
realizadas en el 5 año/ total  áreas reforestadas en 
el año 1) * 100 
 
(Total áreas que presentan cobertura vegetal 
homogénea a partir de las reforestaciones 
realizadas en el N año/ Sumatoria de las áreas 
reforestadas desde el año 1 hasta el año N) * 100 

Mide el impacto causado 
en la 

cuenca por las nuevas 
áreas 

estratégicas recuperadas 
en la 

cuenca 

Áreas de 
conservación y 
protección 

(Número de áreas recuperadas por acciones de 
restauración / Total de áreas nuevas recuperadas 
con acciones de restauración) x 100 
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Indicador Formula Propósito 

Mejora de la calidad 
del agua 

(Puntos de la red de monitoreo de calidad de 
agua con un aumento de los valores del ICA 
en la Cuenca/Puntos totales de la red de 
monitoreo de calidad de agua de la Cuenca ) * 
100 

Mide el estado de la 
calidad del recurso 

hídrico. 

(Número de subcuencas que presentan mejora en 
calidad de agua / Total de subcuencas con calidad 
de agua mala  y muy mala) x 100 

Mejora de oferta 
hídrica 

(Número de subcuencas que presentan mejoría en 
la  oferta / Total de subcuencas en estado medio o 
critico de oferta) x 100 

Mide el mejoramiento en 
la oferta hídrica de la 

cuenca. 

Mejora de la calidad 
de vida de la 
población 

Tasa de morbilidad: Número de casos de 
enfermedades presentados a causa del 
consumo de agua o utilización de plaguicidas 
* (100.000/ población estimada) 

Mide el mejoramiento de 
la calidad de vida de la 

población 

Reducción riesgos 

(Total áreas en amenaza alta habilitadas /Total área 
en amenaza alta) *100. 
 
(Total personas afectadas después de un 
evento amenazante/Total personas en el sitio 
del evento amenazante) * 100 Evaluar el grado de riesgo 

alto y 
medio en la cuenca 

hidrográfica 

(Numero de acciones implementadas en áreas de 
riesgo alto y medio / Total de acciones a 
implementar en áreas de riesgo alto y medio) * 100 

Coordinación y 
articulación 
interinstitucional 

(Proyectos ejecutados a través de convenios 
interadministrativos /Total de proyectos 
ejecutados) *100 

Mide la gestión 
interinstitucional en la 

gobernanza de los 
recursos naturales 

Fuente: CORCUENCAS. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2019 
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15.3.2 Plan de trabajo y presupuesto el programa de seguimiento y evaluación 
 
Con el fin de realizar un plan de seguimiento y evaluación eficiente es necesario generar 
información de manera sistemática que permita medir los avances y el cumplimiento de las 
metas de las intervenciones del POMCA, y contar con los recursos financieros para lograrlo, 
a continuación se presenta el plan de trabajo del programa y los recursos monetarios para 
su implementación. 
 
El programa de seguimiento y evaluación del POMCA, deberá apoyarse en la capacidad 
instalada de Cortolima (recursos humanos de apoyo, físicos y tecnológicos), por 
considerarse que tanto la formulación, ejecución como el seguimiento a los Planes de 
Ordenación de Manejo de Cuencas Hidrográficas son funciones misionales de dichas 
entidades. 

 
Tabla 13. Presupuesto del programa de seguimiento y evaluación 

 

Item Cantidad Tiempo/Mes Valor Unitario Valor Total 

Profesional experto en 
planificación ambiental/ 
territorial / Riesgos para 
armonización de 
instrumentos (*) 

2 4  $ 4.500.000,00   $ 36.000.000,00  

Socializaciones del 
programa de seguimiento 
y evaluación 

1 3  $    500.000,00   $   1.500.000,00  

Papelería Global    $    500.000,00   $      500.000,00  

TOTAL  $ 38.000.000,00  

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

 
El profesional de seguimiento se contratará de manera anual durante los 10 años de 
vigencia del POMCA. 
 
 


