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INTRODUCCIÓN 
 

 
La ordenación de una cuenca tiene como objetivo principal la planeación del uso coordinado 
del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca entendido como la 
ejecución de obras y tratamientos, en la perspectiva de mantener el equilibrio entre el 
aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la estructura 
físico- biótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico1. 
 
Los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas - POMCAS, son ejercicios de 
planificación territorial enmarcados en el recurso hídrico, sus inicios se remontan a la 
expedición del Código de los Recursos Naturales (Ley 2811 de 1974), en el cual se 
reglamentaron las políticas y directrices del ordenamiento ambiental en torno a los recursos; 
suelos, aire, agua, flora y fauna.  
 
Hasta el año 2002, eran incipientes los ejercicios de ordenación de cuencas que se habían 
efectuado en el país (según MADS se totalizaban 72), a partir de la expedición del Decreto 
1729 del 2002, en el cual se estableció la reglamentación de Cuencas Hidrográficas, se 
realizaron aproximadamente 2643 ejercicios de ordenación, liderados por las Corporaciones 
Autónomas Regionales. Sin embargo en el año 2012 y considerando la emergencia causada 
por el Fenómeno de la Niña, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) vio la 
necesidad de incorporar el componente de gestión del riesgo como determinante ambiental 
en las políticas de desarrollo. 
 
Este marco generó nuevas orientaciones y lineamientos frente a los procesos de ordenación 
y planificación de cuencas hidrográficas, buscando consolidar la cuenca como unidad de 
gestión, incorporando de manera apropiada un análisis de riesgo, lo que fue compilado en el 
Decreto 1640 expedido en el año 2012. 
 
En este mismo Decreto, en su artículo 26 se definen las 6 fases que involucran la ordenación 
y manejo de las cuencas, siendo la primera, la fase de aprestamiento donde se define el 
programa de trabajo, la estrategia de socialización y participación, la recopilación y 
consolidación de información existente y la logística requerida. 
 
Este documento relaciona los resultados obtenidos en la primera fase del Contrato No. 041 
de 2015, suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS – 
y la Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó, para 
Elaborar (formular) el Plan de Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Guarinó (Código de 
la cuenca 2302).  

1 Articulo 2.2.3.1.5.1. de la sección 5 de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. Decreto 1076 de 2015. 
2 Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2010 
3 Ibid. 
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El proceso inició el 7 de abril del 2015, con la firma del contrato y el desarrollo del proceso 
participativo. A partir de la identificación de actores fueron realizados 5 talleres en las 
cabeceras municipales de Marulanda, Manzanares, Marquetalia, Fresno y la inspección de 
Guarinocito, reuniones informativas y de sensibilización, donde se vincularon 200 personas, 
el proceso también incluyó actividades de trabajos y ejercicios de socialización y recopilación 
de información primaria con los presidentes de las juntas de acción comunal de 64 veredas 
de la Cuenca. 
 
La presentación de los resultados obtenidos en la fase de aprestamiento, se realiza en 5  
apartes; el primero contiene el plan de trabajo detallado, el cual fue presentado y aprobado 
por la interventoría previamente, el documento continua con el capítulo de identificación, 
caracterización y priorización de los actores, y posteriormente se desarrolla la estrategia de 
participación, los dos últimos capítulos hacen referencia a la recopilación y análisis de 
información existente y el plan operativo de trabajo. En los anexos del documento se 
consignan los soportes de las actividades complementarias correspondientes a las 
evidencias de las actividades de convocatoria y socialización del plan, efectuadas en la 
Cuenca.  
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1. OBJETIVOS 
 
 

Elaborar (formular) el Plan de Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Guarinó (Código de 
la cuenca 2302), en el marco del proyecto “Incorporación del componente de gestión del 
riesgo como determinante ambiental del ordenamiento territorial en los procesos de 
formulación y/o actualización de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas 
afectadas por el fenómeno de la Niña 2010 -2011”:  
 
 

1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Presentar los resultados obtenidos en la fase de aprestamiento del proyecto, fase en que se  
desarrolló actividades de acercamiento con la comunidad, buscando crear un clima de 
confianza entre los actores clave y las entidades responsables de la formulación y ejecución 
del Plan, fluidez de los canales de comunicación y una participación activa en las siguientes 
fases del proyecto. 
 
Presentar los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico, que involucra identificación y 
caracterización del estado de la cuenca en los componentes: físico-biótico, social, cultural, 
económico, político-administrativo, la identificación y análisis de las condiciones de amenaza,  
vulnerabilidad y riegos. Además del análisis situacional y síntesis ambiental que involucra la 
consolidación de la línea de base de indicadores tomando como base los resultados de la 
caracterización y el análisis situacional de la cuenca. 
 
Presentar los resultados obtenidos en la Fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental, en la 
cual se diseñaron los escenarios futuros del uso coordinado y sostenible del suelo, de las 
aguas, de la flora y de la fauna presente de la cuenca, y se definió el modelo de ordenación 
de la cuenca con un horizonte de 12 años, base para la fase subsiguiente. 
 
Presentar los resultados obtenidos en la Fase de Formulación, que  comprende la definición 
del componente programático, las medidas para la administración de los recursos naturales 
renovables y el componente de gestión del riesgo. También, como parte del componente 
programático, en esta fase se formularon la estructura administrativa y la estrategia financiera 
del POMCA, el diseño del programa de seguimiento y evaluación y, las actividades 
conducentes a la publicidad y aprobación del POMCA. 
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2. MARCO NORMATIVO 
 
 
La Legislación antes de la expedición del Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Decreto – Ley 2811 de 1974), dio algunos 
intentos de reglamentación del manejo del agua, pero fue este Código el que inició la 
planificación ambiental del territorio en torno a los recursos naturales. En su artículo 316 
establece que la ordenación de una cuenca es la planeación del uso coordinado del suelo, 
de las aguas, de la flora y la fauna, y por manejo de la cuenca, la ejecución de obras y 
tratamientos. 
 
Con el Decreto Reglamentario 2857 de 1981, el cual estableció lo referente a cuencas 
hidrográficas, definió en su artículo 4, que la finalidad de “la ordenación de una cuenca tiene 
por objeto principal el planeamiento del uso y manejo de sus recursos y la orientación y 
regulación de las actividades de los usuarios, de manera que se consiga mantener o 
restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos y 
la preservación de la estructura físico - biótica de la cuenca y particularmente de sus recursos 
hídricos”. 
 
Este Decreto fue posteriormente derogado por el Decreto Nacional 1729 de 2002, no 
obstante, y según información consolidada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS) se lograron ordenar 7 cuencas bajo está reglamentación en el periodo 
que estuvo vigente. 
 
Con la expedición de la Ley 99 de 1993, se creó el Ministerio de Medio Ambiente como 
organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables. 
También estableció los lineamientos para fortalecer el Sistema Nacional Ambiental y fijó las 
pautas generales para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas y demás áreas 
de manejo especial, al igual que instauró la competencia a las Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible en el tema4. 
 
Desde el año 2002 con la expedición del Decreto 1729 sobre cuencas hidrográficas, se 
continuó con los ejercicios de ordenación y manejo bajo los nuevos lineamientos, logrando 
así en el año 2010 un consolidado de 264 planes de ordenación y manejo y 101 POMCAS 
adoptados5. 
 
Después de las afectaciones ocasionadas por el fenómeno de la Niña a finales de la década 
pasada, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 510 de 2011, en el cual se establecieron las 

4 Guía Técnica para la Formulación de los Planes de ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas. Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 2014. Pág. 15.  
5 Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2010 
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directrices para la formulación de Planes de acción para la Atención de la Emergencia 
generados por la Ola Invernal y la Mitigación de sus efectos. 
 
En el año 2012, se efectuó la expedición de la Ley 1523, por la cual se adoptó la Política 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre y se estableció el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastre, el cual en su artículo 31, define las corporaciones autónomas 
regionales o de desarrollo sostenible, como integrantes del sistema nacional de gestión del 
riesgo, además de las funciones establecidas por la ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o 
las leyes. 
 
Como respuesta a los efectos presentados por la situación de emergencia que ocasionó el 
fenómeno de La Niña en los años 2010 -2011, se consideró que un adecuado ordenamiento 
ambiental del territorio, a través de la ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas, 
debería incorporar el componente de gestión del riesgo como determinante ambiental en las 
políticas de desarrollo, para convertirlos en instrumentos y medidas de adaptación de 
situaciones de emergencias. 
 
Fue así que teniendo las nuevas orientaciones que el país tomó frente a la planificación de 
cuencas hidrográficas, se expidió el Decreto 1640 de 2012, por medio del cual se 
reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas 
hidrográficas y acuíferos, el cual busca consolidar la cuenca hidrográfica como unidad de 
gestión, fortalecer las comisiones conjuntas, articular los diferentes instrumentos de 
planificación, implementar los consejos de cuencas, incorporar apropiadamente un análisis 
de riesgo de desastres y el componente de gestión de riesgo e incluir medidas de manejo y 
administración de los recursos naturales renovables como resultado del proceso de 
ordenación. 
 
Bajo este marco normativo y a través de la expedición de la Resolución 1907 de 2013 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se publicó la Guía Técnica para la 
formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS), 
lineamientos que deberán soportar la elaboración y/o ajustes de dichos planes en el país. 
 
La nueva reglamentación buscó además de incorporar la gestión del riesgo como elemento 
importante en la ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, que los consejos de cuencas 
se convirtieran en motores principales para la apropiación del instrumento, a través de la 
expedición de la Resolución 509 del 2013, por la cual se definen los lineamientos para la 
conformación de los consejos de cuenca y su participación en las fases del plan de 
ordenación de la Cuenca y se dictan otras disposiciones. 
 
Las normas dictadas por los diferentes instrumentos jurídicos expedidos en los últimos años 
acerca de la planificación y ordenamiento ambiental, fueron recogidas por el Decreto Único 
Reglamentario 1076 de 2015, el cual compila las normas del Sector Ambiental y Desarrollo 
Sostenible. 
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En la Figura 1, se presentan los instrumentos normativos que fundamentan el marco legal 
para el desarrollo de los proceso de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas en el 
país. 
  

 
Figura 1. Reglamentación sobre ordenación y manejo de cuencas hidrográficas.  

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
 



 

 
3. METODOLOGÍA 

 

El ejercicio de ordenación de las cuencas hidrográficas bajo un enfoque de planeación 
estratégica, deberá ser visto como una herramienta de gestión para apoyar la toma de 
decisiones de los diferentes actores que interrelacionan en el territorio, en torno al que hacer 
actual y al camino que deben recorrer en el futuro para lograr el escenario deseado. 
 
La planeación deberá concluir con el ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos, 
cuya característica principal es lograr las rutas de navegación o estrategias para alcanzar 
dichos objetivos. A partir de un diagnóstico de la situación actual se establecerán cuáles son 
las acciones que se deberán tomar para llegar a un futuro deseado en el mediano y largo 
plazo. (Ver Figura 2). 
 
 
 

 
Figura 2. Proceso de planeación estratégica en el marco del desarrollo del POMCA. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 
La formulación del Plan bajo un enfoque de planificación estratégica deberá ser un proceso 
continuo, que requiere constante retroalimentación en todo su desarrollo, buscando 
involucrar desde de su primera fase todos los actores que interviene en la dinámica física, 
biótica y social de la Cuenca, para generar nuevos conocimientos durante el proceso. 
 
Las actividades y alcances propuestos para abordar la formulación, se ciñen a la estructura 
definida en la Guía Técnica para la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas, la cual establece las fases que deben comprender este tipo de 
estudios: 
 

• Aprestamiento 
• Diagnóstico 

SITUACIÓN 
ACTUAL

DIAGNÓSTICO

PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA

PROSPECTIVA

SITUACIÓN 
DESEADA
FORMULACIÓN
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• Prospectiva y Zonificación Ambiental 
• Formulación 

 
Aunque los procesos de participación habían sido vinculados en la guía definida en el anterior 
Decreto de Cuencas Hidrográficas (1729 del 2002), con la nueva legislación (Decreto 1640 
de 2012), este fue ratificado como uno de los tres temas transversales que deben 
desarrollarse a lo largo de todas las fases de formulación del plan, el cual incluye además de 
la participación, la gestión del riesgo y la gestión de la información. 
 

• La resolución 509 del 2013, le inyectó un mayor dinamismo al proceso de 
participación con la reglamentación de los lineamientos para la conformación del 
consejo de cuenca, visto como la instancia de la representatividad de los actores que 
participan en él y que representan los intereses de sus comunidades y organizaciones 
e inciden en el modelo ambiental de su territorio6. No obstante, aunque se convierte 
en el instrumento más visible dentro del proceso, es necesario abrir mecanismos para 
que los actores se vinculen e interactúen de manera constante durante el proceso, a 
través de las actividades y espacios de socialización y retroalimentación que se 
planeen en cada una de las fases del POMCA. 
 

• La inclusión de la gestión del riesgo en los instrumentos de planificación territorial, se 
convirtió en el principal elemento que impulsó el cambio de legislación sobre la 
planificación de las cuencas hidrográficas, la Ley 1523 expedida en el año 2012, 
obliga de manera imperativa la integración de la gestión del riesgo de manera 
transversal en todos los procesos de formulación de ordenación y manejo, bajo la 
premisa que este se convierte en un condicionante para el uso y ocupación del 
territorio de forma segura, y evita la configuración de nuevas condiciones de riesgo. 
 

• La gestión de la información vista no sólo con un enfoque de los sistemas de 
información per se, sino como la construcción de una estrategia de gestión de 
conocimiento que integre y oriente los procesos de investigación, de evaluación y 
monitoreo de los recursos naturales, de organización de datos, y derivado de ello, la 
generación de productos de información7. 

 
Estos tres temas deberán encerrar el desarrollo de las cuatro fases que se siguen de manera 
secuencial para la formulación de un plan de ordenación y manejo de una cuenca 
hidrográfica, tal como se presenta en la Figura 3. 
 
 

6 Guía Técnica para la Formulación de los Planes de ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas. Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 2014. Pág. 23. 
7 Ibid. Pág. 28. 
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Figura 3. Estructura metodológica para el desarrollo del POMCA 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
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4. LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 
 
La Cuenca del río Guarinó se encuentra ubicada dentro del Área Hidrográfica de la 
Macrocuenca Magdalena – Cauca, el territorio más poblado y con mayores transformaciones 
de sus ecosistemas naturales en el país, en el habitan la mayoría de los colombianos y se 
genera la mayor actividad económica y por consiguiente la Cuenca con mayores y más 
complejos problemas de carácter ambiental.8 A su vez se encuentra inmersa en la Zona 
Hidrográfica del Medio Magdalena. 
 
Puntualmente la cuenca hidrográfica del río Guarinó tiene un área total de 83.829,60 
hectáreas y recorre 115,97 km desde su nacimiento a una altura de 3190 msnm en el 
municipio de Marulanda, hasta entregar de sus aguas al río Magdalena en inmediaciones del 
municipio de la Dorada, a los 400 msnm. Su ubicación se muestra en la Figura 4. 
 
La cuenca está ubicada en límites de los departamentos de Tolima y Caldas, y se extiende 
a lo largo de 9 municipios, 4 del departamento de Tolima y 5 de Caldas y en 154 de sus 
veredas (las veredas se validaron de acuerdo a la información suministrada por las alcaldías 
municipales, mediante las oficinas de la UMATA, oficinas de desarrollo comunitario, los 
coordinadores de las JAC y el PAI del río Guarinó). 
  

8 Convenio 003 de 1999 Acuerdo IDEAM- Cormagdalena. Estudio ambiental de la Cuenca Magdalena – Cauca y elementos para 
su ordenamiento territorial. 2001. 
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Figura 4. Localización general del proyecto 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
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5. FASE DE APRESTAMIENTO 
 
La fase  de aprestamiento, tal como lo define el alcance técnico del contrato, es la fase 
preparatoria cuyo propósito es construir la plataforma técnica, social y logística del Plan de 
Ordenación y Manejo, y será la base para adelantar las demás fases del proyecto. 
 
Las actividades efectuadas en dicha fase serán tendientes a lograr los siguientes productos: 
 

• Plan de trabajo para la formulación del Plan. 
• Identificación, caracterización y priorización de actores. 
• Estrategia de participación para abordar cada uno de los actores identificados 
• Recopilación y análisis de información existente. 
• Análisis situacional inicial. 
• Definición del plan operativo detallado. 

 

5.1. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ACTORES 

 
El objetivo es reconocer los principales actores sociales e institucionales en la Cuenca del 
río Guarinó; así como identificar las posibles acciones que podrían desarrollar los actores 
sociales e institucionales, perfilando una red de alianzas interinstitucionales en relación con 
la ejecución del POMCA del río Guarinó.  
 

Tabla 1. Roles de los actores sociales y de riesgos dentro de la formulación del POMCA 
ACTOR NIVEL ROL EN EL POMCA 

ACTORES SOCIALES 

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

Nacional 

Durante todas las fases del proyecto es un gran aliado, en la 
medida que formula estrategias y metodologías de acción y 
monitorea el cumplimiento de acciones en el marco de la 
conformación del consejo de cuenca. 

Asociación de Corporaciones 
Autónomas Regionales y de 

Desarrollo Sostenible 
“ASOCARS 

Nacional 

En todas las fases del proyecto es un importante actor, ya que 
además de ser cogestora de la Ordenación de la cuenca del 
río Guarinó, impulsa acciones en el marco de las actuaciones 
de las CAR´s para propender por la protección, sensibilización 
y acceso de los recursos naturales. 

Actores de Orden 
Departamental Departamental  

Estas instituciones desde sus funciones legales apoyan el 
desarrollo de los municipios tanto en procesos de planificación 
como ejecución de proyectos.  Por lo tanto en todas las fases 
del proyecto es importante su participación. 

Corporaciones Autónomas 
Regionales Regional 

Su rol es el de velar por el acceso, tipo de uso, monitoreo y 
calidad del recurso hídrico.  Se convierten en actor 
fundamental en todas las fases del proyecto, además porque 
liderarán a través de sus planes de acción y mediante las 
actuaciones de la Comisión Conjunta que conforman, las 
acciones propuestas en la formulación del POMCA 
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ACTOR NIVEL ROL EN EL POMCA 

Corporación Autónoma 
Regional de Caldas Regional 

Ambas corporaciones cumplen el rol de Administrar el recurso 
hídrico para el aprovechamiento o uso de la producción 
agrícola. Autorizan las concesiones de agua de los ríos para 
uso agrícola.  El rol de liderazgo ejercido por instituciones 
como Corpocaldas y Cortolima son un claro ejemplo de 
gestión ambiental compartida, lo que facilita la articulación de 
esfuerzos que fortalecen la cultura y conllevan al desarrollo 
sostenible a partir de su adecuada articulación, en tal sentido 
esta experiencia hace que las dos corporaciones sean actores 
directos y principales en todas las fases del proyecto. 

Corporación Autónoma 
Regional del Tolima Regional 

Alcaldías Local 

En su calidad de entes Territoriales, cumplen un rol frente al 
proceso de implementadoras del plan de gestión integral del 
recurso hídrico, presentando una relación a favor del POMCA 
del río Guarinó.  Las alcaldías se constituyen en entidades de 
primer orden en los proyectos de desarrollo y es factor 
importante dentro del concepto de gobernabilidad que 
necesitan los POMCA, por lo tanto se consideran como 
aliados en todas las fases del proyecto. 

Actores del Sector Productivo 
Nacional/ 

departamental/ 
local 

Cumplen un rol en el proyecto de Usuarios del recurso hídrico 
y se consideran a favor del POMCA del Río Guarinó. 

ONGS 
Nacional/ 

departamental/ 
local 

Son actores claves en la fase de aprestamiento del proyecto, 
en la búsqueda de soluciones y en la promoción del manejo y 
gestión integral del POMCA del río Guarinó, a través de los 
canales de comunicación que se creen entre productores, 
consumidores y la sociedad civil en general. 

Instituciones de Educación 
Superior 

Nacional/ 
departamental 

Su rol en el POMCA, es el de promover la formulación de 
planes y estrategias de educación ambiental para el desarrollo 
sostenible, con el propósito de articular y enfocar hacia a un 
objetivo común, los esfuerzos que en la materia realizan los 
diferentes sectores de la sociedad. 

El Sena Nacional 

Su rol en el POMCA, es el de promover la formulación de 
planes y estrategias de educación ambiental para el desarrollo 
sostenible, con el propósito de articular y enfocar hacia a un 
objetivo común, los esfuerzos que en la materia realizan los 
diferentes sectores de la sociedad. 

Sector Turismo Regional 

Es un actor primordial en la fase de formulación, puesto que 
puede apoyar el diseño y ejecución de programas y proyectos 
en busca del cuidado del medio ambiente basado en el 
turismo sostenible. 

Juntas de Acción Comunal 
(JAC) Local 

Estas organizaciones, son actores estratégicos para el 
manejo de la cuenca en la medida que convocan a la 
población para eventualmente desarrollar acciones de 
conservación y manejo articulados con los diferentes 
procesos de desarrollo que involucran a sus comunidades. 
De la misma manera , dentro del proceso de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Guarinó, es 
importante fortalecer estos espacios de organización e 
incentivar su participación en el proceso, estas 
organizaciones representan la base social para lograr 
sensibilizar acerca del uso de los recursos naturales y su 
preservación para las futuras generaciones 
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ACTOR NIVEL ROL EN EL POMCA 

Sector Minero-Energético Nacional 

Se hace necesario vincular estas entidades al POMCA del río 
Guarinó con el fin de articular recursos en pro del 
fortalecimiento de la gestión comunitaria en el manejo y 
ordenación de la cuenca. 
 
Así mismo, dado que en la actualidad se presentan como 
usuarias mayores de los recursos hídricos, resulta 
fundamental su participación a fin de clarificar el alcance de 
sus acciones durante el proceso de formulación del POMCA 
y a su vez, para lograr dilucidar el papel que jugarán en el 
proceso de implementación de medidas resultantes. 

Sector Privado 
Nacional/ 

departamental/ 
local 

En la fase de aprestamiento es importante su colaboración en 
el suministro de información relacionada con el componente 
social de la cuenca.  En las fases de diagnóstico, prospectiva 
y de formulación, por cuanto permite la articulación recursos 
que vayan enfocados a programas de inversión social de las 
empresas con los recursos que el POMCA pueda jalonar para 
los proyectos formulados. 

ACTORES DEL TEMA DE RIESGO 

Cruz Roja Nacional 

En la fase de aprestamiento y diagnóstico para la 
identificación y caracterización de los factores de riesgo 
existente en la cuenca, a partir de las experiencias adquiridas 
durante la atención de eventos ocurridos. 

UNGRD- Unidad Nacional 
Para la Gestión del Riesgo de 

Desastres 
Nacional 

En las fases de diagnóstico, prospectiva y formulación es 
importante su participación, en tanto que aporta a la 
experiencia adquirida para el conocimiento y reducción de los 
riesgos identificados en la cuenca.   

SNGRD- Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de 

Desastres 
Nacional 

En la fase de prospectiva y formulación y a través de los 
Comités Nacionales para el conocimiento y reducción del 
Riesgo, su aporte es en el tema de planificación e 
implementación permanente del proceso de conocimiento y 
reducción del riesgo. En este sentido es de importancia su 
experiencia en el manejo durante la atención de eventos de 
desastre ya ocurridos. 

IDEAM Nacional 

En la fase de aprestamiento, se obtiene la información 
relacionada con los aspectos hidrometerológicos y de 
sistemas de alerta temprana que aporten a la caracterización 
de la cuenca. 

IGAC Nacional 

En la fase de aprestamiento se obtuvo la cartografía base para 
la elaboración del POMCA y por ende la necesaria para la 
incorporación del componente de riesgo. 

SGC – Servicio 
Geológico Colombiano Nacional 

En la fase de aprestamiento se obtuvo la información 
geológica y geomorfológica necesaria para la elaboración del 
POMCA, la cual es insumo para la fase de diagnóstico del 
componente de riesgo.  
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ACTOR NIVEL ROL EN EL POMCA 

CDGRD- Consejo 
Departamental para la Gestión 

del Riesgo de Desastres 
Departamental 

En la fase de diagnóstico, prospectiva y formulación, son las 
instancias de asesoría tendiente a que el documento final esté 
debidamente articulado con las actividades de Gestión del 
Riesgo en la entidad territorial que a cada uno le corresponde. 
El trabajo final debe orientarse hacia la integralidad de las 
comunidades y los organismos encargados de la gestión del 
riesgo, haciéndolos responsables de acciones que permitan 
la seguridad de todos y cada uno. 

CORTOLIMA 
Autoridad 
Ambiental 
Regional 

En la fase de aprestamiento, apoyar con el suministro de 
información existente, con el fin de propender por el 
conocimiento y la caracterización adecuada del riesgo. 
En la fase de diagnóstico, prospectiva y formulación orientar 
la articulación entre el contenido del componente de riesgo en 
el POMCA y las acciones de adaptación de Cambio Climático 
y de gestión del riesgo de desastres en su territorio. 

CORPOCALDAS 
Autoridad 
Ambiental 
Regional 

En la fase de aprestamiento, apoyar con el suministro de 
información existente, con el fin de propender por el 
conocimiento y la caracterización adecuada del riesgo. 
En la fase de diagnóstico, prospectiva y formulación orientar 
la articulación entre el contenido del componente de riesgo en 
el POMCA y las acciones de adaptación de Cambio Climático 
y de gestión del riesgo de desastres en su territorio. 

Secretaría de planeación 
departamental de Caldas y 

Tolima 
Departamental 

En fase de diagnóstico, aportar en la identificación de zonas 
de amenazas y riesgos y apoyar en la integración del Plan de 
Ordenamiento y Manejo de Cuenca Hidrográfica y de gestión 
del conocimiento del riesgo del río Guarinó. 

Secretaría de Educación 
Departamental de Caldas y 

Tolima 
Departamental 

En la fase de formulación, presentar mecanismos para incluir 
a la comunidad escolar en el conocimiento del riesgo y en la 
búsqueda de alternativas para la prevención y/o disminución 
del riesgo en la cuenca. 

Secretaría de Infraestructura Departamental 

En la fase de formulación, orientar sobre la viabilidad técnica 
y económica así como de la priorización para la construcción 
de obras de mitigación encaminadas a la prevención y/o 
disminución del riesgo. 

Universidades en Caldas y 
Tolima 

Departamental 

En la fase de formulación es importante contar con la 
participación de las Instituciones académicas que tienen 
programas relacionados con la gestión del riesgo, como es el 
caso de: 
-Universidad de Caldas con su programa de pregrado de 
Geología, las especializaciones en Desarrollo Rural, 
evaluación técnica y económica de impactos ambientales. 
-Universidad Católica de Manizales: Pregrado en Ingeniería 
Ambiental y la Especialización en prevención, atención y 
reducción de desastres. 
-Universidad de Manizales: Maestría en desarrollo sostenible 
y medio ambiente. 
-Universidad Autónoma de Manizales: Maestría en desarrollo 
Regional y planificación del territorio. 
- Universidad del Tolima: Con su programa de Ingeniería 
agronómica y forestal, el Doctorado y Especialización en 
planificación y manejo ambiental de cuencas hidrográficas.  
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ACTOR NIVEL ROL EN EL POMCA 

Entidades de Servicio Público, 
como Empocaldas 
Enertolima 
Emprehon 
Alcanos de Colombia 

Departamental 
y/o Municipal 

En la fase de diagnóstico, es importante contar con la 
información que puedan tener respecto de estudios técnicos 
de riesgos específicos, relacionados con las actividades que 
desarrollan, sobre el Diseño y construcción de obras de 
mitigación y Planes de contingencia específicos.  
Lo anterior, con el fin de que exista integralidad en los 
documentos generados y que a la postre redunde en la 
prevención y disminución del riesgo en la cuenca. 

Empresas que desarrollan 
actividades productivas en la 
cuenca como ISAGEN, CHEC 

NA 

En la fase de aprestamiento es importante su colaboración en 
el suministro de información respecto de: emergencias y/o 
contingencias ocurridas en el área de influencia de sus 
actividades económicas, estudios realizados respecto de la 
gestión de riesgos y Planes de Emergencia y/o de 
contingencia específicos. 
En fase de diagnóstico para el aporte respecto de la 
caracterización y valoración adecuada de los riesgos 
identificados. 
En las fases prospectiva y de formulación, por cuanto permite 
la articulación de la Gestión del Riesgo con los planes de 
contingencia específicos y de este modo lograr un trabajo 
integral e interinstitucional en pro de prevenir y/o disminuir los 
niveles de riesgo en la cuenca del río Guarinó. 

Actores relacionados con el manejo de desastres 
Alcaldías Municipales de 
Marulanda, Marquetalia, 
Manzanares, Herveo, Victoria, 
Fresno, Mariquita, Honda y 
Dorada. 

Local 

En la fase de aprestamiento es importante el aporte de 
información de estos actores, con el fin de poder consolidar 
un diagnóstico inicial de la cuenca en lo relacionado con el 
componente de riesgo, toda vez que es la fuente primaria y 
oficial sobre las emergencias ocurridas en la cuenca y las 
afectaciones a causa de su ocurrencia. 
 
Lo anterior permite realizar una priorización de las amenazas 
y riesgos a que están expuestos además de las comunidades 
habitantes de la cuenca, los bienes y servicios que esta 
presta. En ese mismo orden de ideas, en la etapa de 
diagnóstico, permite caracterizar de manera más acertada las 
situaciones de riesgo existentes. 
 
En las fases de prospectiva y formulación se espera su activa 
participación para el logro del objetivo de prevención y 
disminución del riesgo en la cuenca. 

Secretarías de Planeación, de 
Gobierno (Marulanda, 
Marquetalia, Manzanares, 
Herveo, Victoria, Fresno, 
Mariquita, Honda y Dorada). 

Local 

Personerías Municipales de 
Marulanda, Marquetalia, 
Manzanares, Herveo, Victoria, 
Fresno, Mariquita, Honda y 
Dorada. 

Local 

Defensa Civil en Manzanares, 
Marquetalia y La Dorada, 
Mariquita, Fresno y Honda 

Local 

Delegación departamental de 
Bomberos en La Dorada, 
Victoria, Manzanares, 
Marquetalia, Marulanda, 
Fresno, Honda y Mariquita. 

Local 

Emisoras de radio local de más 
audiencia en los municipios de 
la cuenca como Manzanares 
Stereo, voces fm stereo, 
Dorada Stereo y la voz de la 
Dorada. 

Local 
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ACTOR NIVEL ROL EN EL POMCA 

Secretarías de Salud 
Marulanda, Marquetalia, 
Manzanares, Herveo, Victoria, 
Fresno, Mariquita, Honda y 
Dorada. 

Local 

Oficinas de Desarrollo 
Comunitario Municipal 

En la fase de Diagnóstico será importante su activa 
participación en la adecuada caracterización de los riesgos y 
amenazas existentes en el área de estudio, en tanto que se 
convierte en un mecanismo de verificación de la información 
procesada a través de las metodologías planteadas en el 
protocolo para la incorporación del componente de riesgo en 
el POMCA. 
En prospectiva y formulación es importante contar con su 
opinión para la identificación de alternativas de solución 
tendientes a la prevención y disminución de riesgos en la 
cuenca del río Guarinó.  

Comunidades en general Local 

En etapa de aprestamiento fue importante su participación en 
el Taller “Reconociendo nuestro Territorio”, en la medida que 
permitió tener una visión preliminar del Estado de la Cuenca 
y de las amenazas y los riesgos identificados por los 
habitantes del área de estudio. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 

5.1.1 Mapeo de acuerdo al nivel de interés e influencia de los actores 

Se hizo un análisis de relación y jerarquización de poder de cada de los actores, dicho 
proceso fue llevado a cabo por el equipo de trabajo social, el cual determinó cuatro categorías 
de acuerdo al poco o mucho interés en el proceso, y a la poca o mucha influencia de los 
actores.  
 
Los resultados obtenidos nos permiten determinar:  
• Categoría A: son los actores en los cuales se deberá invertir menos esfuerzo dado su 

grado de interés y compromiso 
• Categoría B: son actores que requieren apoyo para convertirse en actores con poder y 

ganar importancia a lo largo del proceso.  
• Categoría C: actores que deben mantenerse “satisfechos” por su grado de influencia y 

poder frente a los demás actores involucrados  
• Categoría D: son actores que deberán ser traídos a bordo en el proceso por su grado 

de indiferencia frente al tema y relativa importancia para el proceso  
 

Tabla 2. Mapa de interés e influencia 
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D 

 
Sector Comunitario Sector educativo 

 
Sector público,  

Sector productivo 
Sector Privado  

Sector Minero – Energético 
Sector Turismo 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
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5.1.2 Formas de relacionamiento 

Según el tipo de actor se diseñaran e implementaran tanto estrategias de abordaje como 
contenidos, según el número de actores o su identificación, para algunos se implementaran 
canales más personalizados, para otros como los comunitarios se acudirá más al uso de 
talleras o eventos en donde se reúna según su zona de influencia, la mayor cantidad de 
representantes sociales. (Ver Tabla 3). 
 

Tabla 3 Estrategias de comunicación y abordaje de los distintos tipos de actores. 
Tipo de Actor Canal de comunicación Estrategias 

Sector Público 

Administraciones Municipales, 
secretarias 
Directores y coordinadores 
involucrados. 

Comunicación directa 
Reuniones personalizadas 
Entrega de documentos de resumen y 
memorias de los temas para registro y 
control de actividades 

Sector Privado Representantes legales y/o 
delegados o administradores  

Comunicación directa 
Reuniones personalizadas o por 
sectores productivos 

Organizaciones No 
Gubernamentales Representantes legales Comunicación directa 

Reuniones personalizadas  

Sector Comunitario 

Presidentes de Junta de Acción 
Comunal 
Líderes de organizaciones 
comunitarias 

Talleres 
Actividades direccionadas a segmentos 
como estudiantes, mayores, mujeres 
etc.  

Sector Educativo 

Rectores 
Coordinadores Académicos, 
Directores de Programa 
Profesores 

Comunicación directa 
Reuniones personalizadas  

Sector Productivo Directores o representantes 
locales plenamente identificados 

Comunicación directa 
Reuniones personalizadas  

Sector Minero- Energético Representantes legales y/o 
delegados o administradores 

Entrega de documentos de resumen y 
memorias de los temas  

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 

 
Este ejercicio se hace, teniendo en cuenta que uno de los principales objetivos del POMCA 
es la participación activa de los actores sociales e institucionales, con los cuales se espera 
lograr el equilibrio del ecosistema generando una armonía entre aspectos sociales y  
ambientales, Las acciones iniciales se podrás ajustar total o parcialmente el Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, para lo cual se sujetarán al procedimiento 
previsto para las fases de diagnóstico, prospectiva y formulación del Plan. En este sentido, 
es necesario contar con la participación activa de los miembros del Consejo de cuenca, con 
fundamento en el proceso del seguimiento y evaluación que debe arrojar resultados anuales 
del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Gualí o ante la existencia de cambios 
significativos en las previsiones sobre el escenario prospectivo seleccionado. 
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5.2. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 
El resultado de las actividades desarrolladas ha permitido construir las líneas estratégicas 
para la concepción de un modelo de participación y sus alcances. El proceso de formulación 
de una cuenca como la del río Guarinó implica no sólo la interacción de un equipo técnico 
interdisciplinario que posibilite todo un análisis serio, apoyado en criterios de cientificidad, 
sino además toda una propuesta de participación social acorde con los desarrollos que en 
esta materia se han venido dando en Colombia. 
 

Tabla 4. Matriz de la participación pública: tipos, propósitos y niveles de impacto 
 Meta o propósito Resultado Esperado Instrumento Fase 

Informar 

Proporcionar 
información 
equilibrada y objetiva 
al público. 

Todos los actores Informados 

- Volantes  
- Sitios web  
- Reuniones 
Abiertas 
- Cuñas radiales 

Aprestamiento 

Consultar 

Recibir opiniones y 
comentarios del 
público sobre 
análisis, alternativas 
y/o decisiones 

Los Actores estarán 
informados, serán 
escuchados y se tomarán en 
cuenta sus preocupaciones y 
aspiraciones, recibiendo 
después información sobre el 
modo en que los aportes del 
público influyeron en la 
decisión 

- Taller 
Reconociendo mi 
territorio. 
- Reuniones de 
órganos de gobierno 
local 
- Encuestas 
Reuniones públicas, 
en general 
- Conformación del 
Consejo de Cuenca 

Diagnóstico 

Involucrar 

Trabajar 
directamente con el 
público durante todo 
el proceso para 
asegurar que sus 
preocupaciones y 
aspiraciones sean 
entendidas y 
consideradas de un 

Trabajaremos con ustedes 
para asegurar que sus 
preocupaciones y 
aspiraciones estén reflejadas 
directamente en las 
alternativas que se 

- Talleres, 
seminarios o 
reuniones de trabajo 
-Encuestas o 
sondeos 
deliberativos  
- Encuentros de 
saberes 

Prospectiva 

Colaborar 

Asociarse con el 
público en cada 
aspecto de la 
decisión, incluyendo 
la elaboración de 
alternativas y la 
identificación de la 
solución preferida 

Recurriremos a su consejo e 
innovación para formular las 
soluciones e incorporaremos 
su consejo y 
recomendaciones en las 
decisiones en la mayor 
medida posible 

- Reuniones 
del Consejo de 
Cuenca 
 

Diagnóstico  y 
prospectiva 

Empoderar 
Poner en manos del 
público la toma de la 
decisión definitiva 

Implementaremos lo que 
ustedes decidan 

- Reuniones 
del Consejo de 
Cuenca 
 
 

Formulación, 
Evaluación y 
Seguimiento 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
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Para el POMCA de la Cuenca del río Guarinó se requiere que la divulgación sea de carácter 
permanente y fluido, además que las decisiones que se tomen al interior del Consejo de 
Cuenca tengan su propio reconocimiento. Las herramientas a usar en las fases siguientes 
están definidas en la Tabla 5: 
 

Tabla 5.  Herramientas de comunicación 

Fase Espacio Actor Objeto Número de 
espacios a realizar Logística 

FASE 1 

A
pr

es
ta

m
ie

nt
o 

Espacio 
Informativo  con 
actores 
(Socialización 
POMCA, Aportes 
Plan de Trabajo,  
Construcción 
Análisis 
situacional 
Inicial) 

Corpocaldas 
Cortolima 
Alcaldías 
Actores del Sector Productivo 
ONGS:  
Instituciones de Educación 
Superior  
El Sena 
 Sector Turismo  
 Juntas de Acción Comunal 
(JAC) 
Sector Minero-Energético 
Sector privado  

5 (Marulanda, 
Manzanares, 
Marquetalia, Fresno, 
La Dorada) 

• Salón 
- Medios 
audiovisuales  
- Refrigerios 
- Publicidad de 
Convocatoria 
 Pendones y 
manejo de imagen 
institucional 

D
ia

gn
ós

tic
o 

Constitución 
Instancia formal 
consultiva. 

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 
Asociación de Corporaciones 
Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible 
“ASOCARS 
Actores de Orden 
Departamental   
Alcaldía. 
Actores del Sector Productivo 
ONGS  
Instituciones de Educación 
Superior  
El Sena 
Sector Turismo  
Juntas de Acción Comunal 
(JAC) 
Sector Minero-Energético 
Sector privado 

5 (Montebonito, 
Manzanares, 
Marquetalia, 
Mariquita, Honda 

 Salón 
- Medios 
audiovisuales  
- Refrigerios 
- Publicidad de 
Convocatoria 
- Pendones y 
manejo de imagen 
institucional 
 Papelería para 
trabajo de grupos 

Diagnóstico con 
participación de 
actores 

Alcaldía. 
Actores del Sector Productivo 
ONGS  
Instituciones de Educación 
Superior  
El Sena 
Sector Turismo  
Juntas de Acción Comunal 
(JAC) 

154 
(Taller Reconociendo 
mi territorio) 

 Papelería  
 Cartografía 
 Auxilio de 
transporte 
 refrigerios 

Espacio de 
retroalimentación 
con actores 

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 6 ( 2 por Subcuenca) 

- Salón 
- Medios 
audiovisuales  
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Fase Espacio Actor Objeto Número de 

espacios a realizar Logística 

(Presentación 
resultados del 
Diagnóstico 
Participativo) 

Asociación de Corporaciones 
Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible 
“ASOCARS 
Actores de Orden 
Departamental   
Alcaldía. 
Actores del Sector Productivo 
ONGS  
Instituciones de Educación 
Superior  
El Sena 
Sector Turismo  
Juntas de Acción Comunal 
(JAC) 
Sector Minero-Energético 
Sector privado 

- Refrigerios 
- Publicidad de 
Convocatoria 
- Pendones y 
manejo de imagen 
institucional 
 Papelería para 
trabajo de grupos 

P
ro

sp
ec

tiv
a 

Espacio de 
retroalimentación 
con actores 
(Presentación 
escenarios 
tendenciales, 
construcción de 
escenarios 
deseados y 
presentación 
Zonificación 
Ambiental 

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 
Asociación de Corporaciones 
Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible 
“ASOCARS 
Actores de Orden 
Departamental   
Alcaldía. 
Actores del Sector Productivo 
ONGS  
Instituciones de Educación 
Superior  
El Sena 
Sector Turismo  
Juntas de Acción Comunal 
(JAC) 
Sector Minero-Energético 
Sector privado 

6 ( 2 por Subcuenca) 

 -Salón 
- Medios 
audiovisuales  
- Refrigerios 
- Publicidad de 
Convocatoria 
- Pendones y 
manejo de imagen 
institucional 
 - Papelería para 
trabajo de grupos 

F
or

m
ul

ac
ió

n 

Espacio de 
retroalimentación 
con actores 
(Aportes para el 
componente 
programático) 
 

Actores de Orden 
Departamental   
Alcaldía. 
Actores del Sector Productivo 
ONGS  
Instituciones de Educación 
Superior  
El Sena 
Sector Turismo  
Juntas de Acción Comunal 
(JAC) 
Sector Minero-Energético 
Sector privado 

6 ( 2 por Subcuenca) 

 -Salón 
- Medios 
audiovisuales  
- Refrigerios 
- Publicidad de 
Convocatoria 
- Pendones y 
manejo de imagen 
institucional 
- Papelería para 
trabajo de grupos 
 

FASE 2 

E
va

lu
a

ci
ón

 Espacio 
evaluación de los 
programas y 

Actores de Orden 
Departamental   
Alcaldía. 

3 ( 1 por subcuenca) 
Se precisara en la 

 Salón 
- Medios 
audiovisuales  
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Fase Espacio Actor Objeto Número de 

espacios a realizar Logística 

acciones que 
conforman el 
POMCA.  

Actores del Sector Productivo 
ONGS  
Instituciones de Educación 
Superior  
El Sena 
Sector Turismo  
Juntas de Acción Comunal 
(JAC) 
Sector Minero-Energético 
Sector privado 

etapa de 
Formulación 
 
Los ajustes se 
realizarán en 1 
sesión del Consejo 
de Cuenca 
conformado 
 

- Refrigerios 
 Publicidad de 
Convocatoria 
 Pendones y 
manejo de imagen 
institucional 

S
eg

ui
m

ie
nt

o 

Espacio de 
retroalimentación 
del POMCA. 
Para comprobar 
la eficiencia y 
efectividad de los 
programas, 
proyectos y 
acciones 
formuladas.  

Actores de Orden 
Departamental   
Alcaldía. 
Actores del Sector Productivo 
ONGS  
Instituciones de Educación 
Superior  
El Sena 
Sector Turismo  
Juntas de Acción Comunal 
(JAC) 
Sector Minero-Energético 
Sector privado 

Los ajustes se 
realizarán en 1 
sesión del Consejo 
de Cuenca 
conformado 
 

 Salón 
- Medios 
audiovisuales  
- Refrigerios 
- Publicidad de 
Convocatoria 
 Pendones y 
manejo de imagen 
institucional 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 

5.2.1. La estrategia de comunicación y divulgación 

Por tal razón se plantea este plan como complemento de las líneas estratégicas del proyecto 
en lo que tiene que ver con la posibilidad de tener comunidades informadas, educadas y con 
niveles de conciencia ambiental importantes para el desarrollo futuro del POMCA.  
 
Una comunicación orientada al desarrollo contemplará por lo tanto la difusión de información 
a públicos específicos pero también la creación de mecanismos que permitan escuchar de 
manera diferenciada sus inquietudes, problemas, necesidades y en tal medida responder a 
ellas de manera clara, adecuada, usando sus propios medios y aquellos que sean de su 
más fácil acceso.  
 
5.2.1.1.   Medios Preestablecidos:  
 

• Impresos: tanto para la el diario la Patria como para el Magdaleniense se generaran 
notas de 1 cuartilla con foto. Se tiene estipuladas una nota más amplia con los 
resultados de conformación del consejo de cuenca el cual deberá ser publicado antes 
de finalizado el 2015. 

• Folletos: elaborar el contenido de un folleto que permita comunicar el ABC del 
proceso que facilite las convocatorias a los talleres, conversatorios y mesas de 
trabajo. , la red de distribución de los folletos será a través de las alcaldías y las 
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Umatas y en algunos casos se contactarán a líderes o personas que han trabajado 
en el PAI para asegurar su distribución, la cual se hará entre 3 y 5 días antes de cada 
evento. 

• Boletines de prensa: los boletines de prensa tendrán una periodicidad no superior 
a los 15 días y contaran con un formato no superior a los 200 caracteres con el fin 
de permitir una buena difusión en redes sociales, contendrán información de 
aspectos generales del proyecto, reuniones, visitas de profesionales, aspectos 
relevantes del POMCA. 

• Radio: difundir a través de la radio los principales momentos del proyecto, 
convocatorias, avances y resultados. De la misma forma se busca participar en 
espacios de opinión en donde se pueda mostrar el proceso: 

 
 Manzanares  Estéreo 104.1 FM 
 Ecos del Combeima 790 am 
 Corama ST 90.1 

 
Vale destacar que para efectos de una adecuada socialización del proyecto, se acudirá a 
cuñas radiales en emisoras de amplio cubrimiento regional, tanto para el departamento de 
Caldas como para el de Tolima, en franjas de mayor audiencia (media mañana y medio día). 
Tal es el caso de las emisoras Manzanares Stereo y Ecos del Combeima. 
 

• Televisión: difundir a través de la televisión los principales momentos del proyecto, 
convocatorias, avances y resultados. - Convocar de manera especial a los noticieros 
de medios locales a hacer cubrimiento de las actividades mayores del proyecto.  

• Web institucionales: elaborar una pieza gráfica y una página de contenido para ser 
gestionada como información permanente en los portales municipales de los nueve 
municipios de desarrollo del proyecto, y las dos corporaciones  

• Redes Sociales: ubicar el proceso, en Facebook mediante un grupo que vaya 
uniendo aliados propios. - Crear un correo electrónico del proyecto para recaudar 
sugerencias, comentarios y oficializarlo para convocatorias y comunicaciones de 
prensa. - Buscar portales aliados especializados en el tema para colocar de manera 
gratuita la información del proyecto. 

• Participación en eventos: se continuará haciendo presencia en eventos afines a la 
elaboración del POMCA tal y como la Mesa Ambiental para el norte del Tolima y 
oriente de Caldas y las mesas regionales de pesca en Honda y La Dorada. 

 

5.3. ESPACIOS PARTICIPATIVOS 

 
Antes de realizar la socialización del proceso se llevó a cabo una convocatoria en la cual se 
emitieron cuñas radiales en las diferentes emisoras locales, se repartieron volantes invitando 
a participar de las reuniones y se realizaron confirmaciones vía telefónica de fecha y hora, 
garantizando la asistencia, de igual forma se incluyeron actores clave identificados en las 
reuniones.  
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Tabla 6. Estrategia de convocatoria para la primera fase 

Estrategia de convocatoria Cantidad Frecuencia 
Confirmación telefónica  300 llamadas (aprox) 1 vez 
Oficio de invitación 
administraciones locales  9 1 vez 

Volantes   1.000 (110 por Municipio)  1 semana antes de las reuniones 
Afiches  públicos 18 (2 por municipio)  1 semana antes del evento 
Cuñas Radiales 

- Voces Estéreo 
- Manzanares Stereo 
- Corama stereo 

36 

Por cada emisora se presentaron  
- 2 en la mañana 
- 2 en la tarde 

Durante 3 días del 22 al 25 de 
Junio de 2015 

Redes Sociales  5 Invitaciones 1 por reunión Publicación permanente desde el 
25 de junio de 2015 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 
 

5.3.1. Encuesta identificación de actores institucionales 
 
La información primaria se obtuvo mediante la implementación de una ficha en la cual se 
hicieron varias preguntas que permitieron identificar actores sociales interesados en el 
proceso y que asistieron a las reuniones.  
 
La selección de la muestra fue dirigida y buscó la captura de información con actores 
pertenecientes a organizaciones privadas e institucionales y a obtener un primer 
acercamiento acerca de la percepción sobre la cuenca y su estado actual. 
 
Como resultado de este ejercicio se identificaron 45 actores de los cuales 11 pertenecían a 
gremios productivos, 8 a administraciones municipales y los restantes a organizaciones 
comunitarias. De los sondeos de percepción y participación en la cuenca se obtuvieron los 
siguientes resultados:  
 

Importancia del Río Estado Actual del Río Guarinó 

  

Contribución de la organización al 
estado actual 

Nivel de compromiso de la 
organización. 

18

26

1 Vital

Muy
importante

importante

10

15

1

28

1 Muy Bueno

Bueno

regular

Malo

pesimo
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Figura 5. Resultados de la encuesta de aprestamiento 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 

 
Este ejercicio permitió además de la identificación y corroboración de la presencia de algunos 
actores en la zona, el ponderar calificaciones a la hora de categorizar actores, y por otro lado 
medir la percepción hacia el estado del rio y la necesidad de intervenir , como medidor del 
interés de dichos actores. 
 

5.3.2. Taller de reconociendo nuestro territorio 
 
El taller reconociendo mi territorio es una herramienta transversal a la fase de aprestamiento 
y de diagnóstico, diseñada para recaudar información de las temáticas de riesgo, fauna y 
flora, aspectos demográficos, servicios públicos, socio-económicos y problemáticas 
ambientales. 
 
Al ser una herramienta diseñada para dos fases se cubrirá el 50% en fase de apretamiento 
y el 50 % en fase de Diagnóstico. Para esta primera fase se tuvieron en cuenta dos aspectos, 
en primer lugar la conformación veredal y la correspondencia con la información existente a 
fin de verificar las veredas que efectivamente están establecidas y se encuentran 
funcionando, ya que ellas constituyen actores de la cuenca. 
 
En este punto resulta fundamental mencionar que los talleres “reconociendo nuestro 
territorio”, surgieron como iniciativa del grupo consultor por tratar de visitar e interactuar con 
los grupos sociales de base de la comunidad, traducidos o representados por sus juntas de 
acción comunal. Así mismo, que esta es una idea que no suple los talleres de socialización 
de la fase de aprestamiento, sino que por el contrario complementa esa labor de divulgación 
del proyecto, con el doble propósito de vincular a las comunidades e instituciones y a su vez 
obtener información de primera mano. Resulta importante destacar así, que los cinco talleres 
de socialización de la fase de aprestamiento (ya citados anteriormente y realizados en 
Marulanda, Manzanares, Mariquita, Fresno y Guarinocito), permitieron divulgar aspectos 
relevantes del proyecto a 200 personas asistentes, representantes de las instituciones, las 
alcaldías y también de 42 de las veredas presentes dentro de la cuenca. 
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Dicho proceso de socialización, se complementó con la visita y elaboración del taller a 68 
veredas más de la cuenca, es decir, abordando un total de 97 veredas contactadas en la 
cuenca a través de los dos ejercicios de divulgación propuestos para el aprestamiento. Ello 
entendiendo que de las 42 veredas vinculadas en las socializaciones y las 68 del taller 
“reconociendo nuestro territorio”, 29 veredas no se repitieron y 13 si, en materia de 
socialización. Finalmente, es de destacar que el ejercicio de acercamiento con las 
comunidades, vereda por vereda, concluirá durante la fase de diagnóstico del POMCA, en la 
cual se pretende visitar las 57 veredas restantes, es decir el 37% del total. 
 

5.4. PROTOCOLOS DE LA ELECCIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA  

 
Para esta fase se realizará convocatoria personalizada, en el caso de las empresas se les 
enviará un oficio dirigido al representante legal, para JAC´s se realizarán de manera 
telefónica y de esa misma manera se realizará la verificación de asistencia al proceso. Los 
sitios de reunión, inicialmente propuestos serían los siguientes: 
 
• Honda:  Actores de  La Dorada - Caldas, Victoria -  Caldas, Honda - Tolima 
• Mariquita:  Actores de Fresno, Mariquita y Herveo – Tolima 
• Marquetalia:  Actores de Marquetalia - Caldas 
• Manzanares:  Actores de Manzanares – Caldas 
• Montebonito:  Actores de Marulanda – Caldas 

 
En la Tabla 7, se presenta la propuesta de la conformación del Consejo de Cuenca, de 
acuerdo a la división de la Cuenca en su parte alta, media y baja. 
 

Tabla 7. Número de personas para la conformación del Consejo de Cuenca 
Organizaciones Cuenca Alta Cuenca Media Cuenca BAJA 

Org. que asocien o agremien 
campesinos.  

1 1 1 

Org. que asocien o agremien sectores 
productivos. 

1 1 1 

Personas/Instituciones prestadoras de 
servicios de acueducto y alcantarillado. 

1 1 1 

Org no gubernamentales cuyo objeto 
exclusivo sea la protección del medio 
ambiente y los recursos naturales 
renovables. 

2 

Las Juntas de Acción Comunal. 1 1 1 
Instituciones de educación superior 1 
Municipios con jurisdicción en la 
cuenca. 

1 1 1 

Departamentos con jurisdicción en la 
cuenca. 

2 

TOTAL CONSEJEROS 20 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
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En la reunión informativa cada uno de los gremios decidirá el mecanismo de elección de sus 
representantes, si lo requieren, la empresa consultora dispondrá los instrumentos para la 
realización de las elecciones, caso contrario se verificará la legitimidad del nominado. 
 
Para los representantes de la comunidad y para los actores que así lo requieran, se realizará 
una jornada de elección en los 9 municipios que conforman la Cuenca, en donde los actores 
identificados se acercarán a votar según el tipo de organización que representen. En la 
reunión de elección, se elegirán por mayoría de votos de los asistentes acreditados, los 
representantes al respectivo Consejo de Cuenca. 

 
Tabla 8. Quienes eligen  

Organizaciones Cuenca alta/media/baja 
Org. que asocien o agremien campesinos.  Presidentes de organizaciones 
Org. que asocien o agremien sectores productivos. Presidentes de asociaciones/ representantes 

legales  
Personas/Instituciones prestadoras de servicios de 
acueducto y alcantarillado. 

Presidentes de juntas de acueducto 

Org no gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea 
la protección del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables. 

Representantes legales debidamente registrados 

Las Juntas de Acción Comunal. Presidentes de JACs 
Instituciones de educación superior Designados o representantes debidamente 

identificados 
Municipios con jurisdicción en la cuenca. Alcaldes o secretarios delegados 
Departamentos con jurisdicción en la cuenca. Gobernadores o secretarios delegados 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 

 
Los resultados serán levantados en acta cuya copia reposará en el expediente de la 
documentación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Guarinó. 
 
Es necesario saber que cuando una de las personas jurídicas pertenezca o se encuentre 
relacionada con varias de las asociaciones, gremios o entidades mencionadas, sólo podrá 
participar como representante de una de ellas. 
 
Resulta fundamental indicar, que al proceso de elección y votación serán convocados 
aquellos actores que estén activos en el ejercicio social dentro de la cuenca. Es decir, si 
bien pueden observarse muchos actores dentro del escenario social de la misma, algunos 
de ellos no presentan actividad al momento de la elección, tal es el caso de los actores 
vinculados a los sectores minero energético y de turismo, que aun siendo importantes en el 
desarrollo social de los municipios de la cuenca, por efectos de auge en su sector, han 
perdido presencia en la zona de trabajo. 
 
Así mismo, vale aclarar que de existir solicitudes, quejas o reclamos ante el proceso de 
selección de los consejeros, se indicará de manera escrita y se divulgará mediante 
publicaciones en la página de Facebook del proyecto, que las mismas podrán ser radicadas 
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ante las Personerías de cada uno de los municipios y ante la oficina de Atención al Público 
de cada una de las Corporaciones, por un tiempo definido, a fin de ser recaudadas y 
evaluadas ante la Comisión Conjunta de la cuenca y absueltas con un tiempo no mayor a 
15 días hábiles. 
 
El resultado final de la elección, se publicará en cada una de las Carteleras dispuestas por 
las Administraciones Municipales de los 9 municipios pertenecientes a la cuenca, así como 
en las carteleras informativas físicas de Corpocaldas y Cortolima, sus páginas web y la 
página de Facebook del proyecto. 
 
 

5.5. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EXISTENTE 

 
La recopilación y análisis de información secundaria se realizó siguiendo dos rutas de acción 
(Ver Figura 5): la primera partiendo de la identificación de insumos como: documentos, 
trabajos, investigaciones y/o publicaciones, que los grupos temáticos hicieron basados en el 
conocimiento dado por su experticia; y la segunda definiendo las fuentes de información 
secundaria principales, buscando el acercamiento por diversas estrategias para la solicitud 
de información. Una vez lograda la consecución de la misma, fue organizada, procesada y 
finalmente distribuida a los expertos temáticos que iniciaron su análisis y síntesis, insumo 
importante para estructurar el análisis situacional de la cuenca y para la posterior fase de 
diagnóstico. 
 
Dentro de la citada información consultada, vale la pena citar lo relacionado con el tema de 
Consulta Previa, temática de manejo y control por parte del Ministerio del Interior, el cual 
pudo ratificar que en la cuenca no se encuentran comunidades indígenas ni 
afrodescendientes. 
 
La información documental como cartográfica recopilada fue referente a aspectos biofísicos, 
sociales, económicos, culturales y de gestión del riesgo, en el ámbito local de la Cuenca 
como en su contexto regional. 
 
Se efectuó una revisión detallada de la información secundaria de estudios, investigaciones 
y trabajos efectuados en el año 2007, en el primer intento de ordenación de la cuenca, los 
trabajos adelantados por el PAI (plan de atención inmediata) y algunos estudios efectuados 
por empresas del sector privado con injerencia en el área de estudio; además de las 
investigaciones de las universidades e información con que cuentan las autoridades 
municipales, departamentales y regionales. 
 
La Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS – ha desempeñado un 
papel fundamental en el suministro de información, entre la cual cabe resaltar los datos de 
las redes de monitoreo ambiental y de concesiones, vertimientos y permisos que han 
otorgado en la Cuenca. 
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Figura 6. Modelo Conceptual en el proceso de recopilación y análisis de información 

secundaria 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 

 

5.6.  ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA CUENCA 

 
La información sobre la identificación y priorización de actores fue enmarcada en tres 
sectores basada en la ubicación geográfica de los municipios. Sin embargo, y después de la 
recopilación de información secundaria, el trabajo social y el acompañamiento técnico9 
desarrollado en la fase de aprestamiento, se identificaron criterios físicos, bióticos y sociales 
que permitieron redelimitarla en sectores que comparten características diferenciables que 
permitieron estructurar de forma clara el análisis situacional inicial de la Cuenca, y determinar 
sus problemáticas y conflictos (Ver Tabla 9), los criterios utilizados para la redelimitación 
fueron: 
 

• Uso del suelo 
• Coberturas Vegetales 
• Actividades económicas  
• Identidad cultural 

 
Estos criterios permitieron delimitar formas de apropiación y de uso del entorno, lo cual se 
evidencia en las problemáticas delimitadas, y las potencialidades de la zona; es probable que 
a medida que avance el ejercicio de formulación del POMCA del río Guarinó, se modifiquen 
algunas veredas o que el ejercicio de diagnóstico genere la subdivisión de estas por 
resultados detallados, sin embargo está primera aproximación busca determinar los sitios en 
los cuales se puedan determinar variaciones.  

9 Taller reconociendo nuestro territorio realizado del 30 de Junio al 9 de Julio de 2015 en las veredas de la cuenca 
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Tabla 9. Delimitación de cuenca para análisis situacional. 

CUENCA RÍO GUARINÓ 

CUENCA ALTA 

MUNICIPIOS 

MARULANDA 
HERVEO 

ALGUNAS VEREDAS DE MANZANARES 

CUENCA MEDIA 

MANZANARES 
MARQUETALIA 

FRESNO 
MARIQUITA 
VICTORIA 

CUENCA BAJA 
HONDA 

LA DORADA 
ALGUNAS VEREDAS DE VICTORIA 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 
En la siguiente tabla se resume las potencialidades entendidas como las características 
socioambientales propias de la Cuenca, que se convierten en ventajas y a su vez en 
herramientas para lograr el desarrollo sostenible de la región.    
 
 

Tabla 10. Potencialidades, problemas y conflictos en la parte alta de la Cuenca 
CUENCA ALTA 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS  CONFLICTOS 
Ubicación centro urbano: 
Padua, Montebonito. 
Baja densidad poblacional 
para procesos de recuperación 
Ricas en afluentes hídricos 
 

Deforestación: ganadería ovina y 
bobina 
Destrucción del ecosistema 
sobre los 3.200 msnm (paramo) 
Contaminación de aguas: 
utilización de agroquímicos y mal 
manejo de empaques 
No se respeta ronda hídrica: de 
protección del nacimiento 
Tenencia: grandes terratenientes 
asociados a la actividad 
Movimientos en masa: frecuente, 
asociados altas pendientes con 
mayor intensidad a la cercanía de 
fuentes hídricas (q. Perrillo) 
Sequia: problemas en época de 
verano 
Vendavales: amenaza que afecta 
viviendas 

Reemplazo de especies 
nativas: con plantaciones 
forestales comerciales 
Erosión por terraceo: por 
la actividad ganadera 
 

Cuenca media  
Potencialidades Problemas  Conflictos 
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CUENCA ALTA 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS  CONFLICTOS 
Mayor presencia: gremios y 
organizaciones  
Ricas fuentes de recursos 
hídricos: recarga al río Guarinó  
Centro poblado focos de 
desarrollo: 
Manzanares(Agualinda, 
palomas, llanadas, margaritas), 
Marquetalia (Bellavista, 
Cañaveral, Sta Helena), Fresno 
(Betania, el Tablazo, el 
Guayabo, Aguabonita), 
Mariquita (ALBANIA) 
Amenazas sectorizadas: 
identificado en la cuenca 
sectorizados y algunos casos 
puntuales 

Contaminación hídrica:  
- mal manejo de aguas producto 
del beneficio del café 
- uso de agroquímicos 
- manejo de posconsumo 
- basuras ( q. San Roque, 
Marquetalia) 
- aguas servidas (aguas grises-
negras) deforestación: para 
cultivos  
Contaminación del aire: 
aspersión de sustancias por uso 
de agroquímicos 
Explotación minera sobre el 
cauce principal del río Guarinó 
Falta de conciencia: en aspectos 
ambientales y en la conservación 
de los recursos naturales. 
Asesoría técnica inadecuada: 
para protección de nacederos y 
rondas hídricas  
Falta de cohesión social y bajo 
impacto de las organizaciones 
falta de plantas de tratamiento 
de aguas 
Alteración de ciclos de cultivos: 
por el cambio climático  
Movimiento en masa: activos 
especialmente en la zonas altas 
(vía manzanares-fresno)  
Amenazas por avalancha: 
veredas llanadas, la rosal, Cúcuta, 
San Roque, travesías, forestales: 
el Tablazo 
Presencia incendios forestales: 
vereda La Rosal y Cerro Gordo. 
Sequias: vereda Naranjal, la 
Linda y el Guayabo 
Inundaciones: vereda Llanada, el 
rosal y cañaveral 
Vendavales Guayaquil y la Rosa. 

Plantaciones forestales 
comerciales: cambio de 
cobertura natural 
Trasvase: disminución 
del agua  
 

Cuenca baja  
Potencialidades Problemas  Conflictos 

No se identifican amenazas 
por movimientos de masa al sur 
de la cuenca baja 

Disminución del caudal: rio 
Guarinó y baja calidad del agua  
Afectación acueductos 
municipales:  la dorada  
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CUENCA ALTA 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS  CONFLICTOS 
Instalación de mesas de pesca 
en honda y la dorada para la 
recuperación del recurso 
pesquero 
Presencia de gremios y 
organizaciones entorno a la 
pesca  
Turismo (potencial-conflicto) 
Presencia del PAI (proyectos 
relacionados con la cuenca) 
Mesa interinstitucional para la 
gestión ambiental del oriente 
de caldas y el norte del Tolima 

Inundaciones 
Flujo de lahares y avalanchas 
erosión: problemas asociados al 
régimen pluvial  
Incendios forestales: Llano-
Llano de Villegas y Perico  
Sequias: Llano, Llano de Villegas 
(alta) y Pericos 

 
 
 
 
Sedimentación del 
cuerpo de agua por 
actividades mineras: 
afectando la explotación 
del recurso pesquero. 
 
 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 
 En lo relacionado con la identificación preliminar de amenazas en general para la Cuenca 
se concluye que son los eventos de remoción en masa (Caídas de rocas, deslizamientos y 
procesos erosivos), seguido de los eventos fluvio- torrencial, avalanchas e inundaciones los 
de mayor ocurrencia. También se presentan otro tipo de eventos que han causado 
afectaciones como son los incendios forestales, sequías y vendavales, estos dos últimos 
identificados por los líderes de la comunidad que participaron en los talleres así como por el 
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo – CMGRD del municipio de Fresno, han causado 
daños especialmente en techos de viviendas, centro educativos y cultivos.  
 
Es necesario aclarar que aunque en esta fase se inició con el levantamiento de 
infraestructura existente, la consolidación del inventario se realizará en la fase de diagnóstico, 
para los cual la consultoría se apoyará en los municipios, juntas administradoras de 
acueductos, empresas prestadoras de servicios etc. 
 

5.7. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN PUNTOS CRITICOS DE INFORMACIÓN 

 
El análisis cualitativo de la información secundaria recopilada en las diferentes temáticas, 
permite priorizar aquellos puntos críticos de información, estudio, análisis e intervención 
necesarios de abordar en la etapa de diagnóstico, debido a los vacíos encontrados en el 
ejercicio de análisis de la información existente recopilada. 
 
A pesar que los documentos de planeación y desarrollo de los municipios se convierten en 
una herramienta pertinente para lograr la caracterización social del área, es necesario 
realizar la actualización de la base de datos de los actores y sociales de la Cuenca, que 
aunque actividad que en la etapa de aprestamiento se efectuó, es necesario que tenga una 
retroalimentación permanente, durante todo el desarrollo del trabajo.  
 

a) b) 
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Otro punto importante que no se obtuvo resultados alentadores en la fase de aprestamiento, 
es la caracterización cultural de la Cuenca, información que es necesaria levantar en la etapa 
subsiguiente, a través de la recopilación de información primaria. 
 
En lo que respecta a la información socioeconómica secundaría que se ha revisado hasta el 
momento ha sido pertinente y de esa forma se ha calificado como alta, ya que los temas allí 
encontrados deberán ser involucrados en el diagnóstico; que las temáticas deben ser 
actualizadas por supuesto, debido a que los tiempos en los cuales se desarrollaron los 
diagnósticos y el tiempo transcurrido permiten involucrar nuevas tendencias para el abordaje 
de las mismas. 
 
Para las temáticas de geología, geomorfología, cobertura y uso de la tierra y capacidad de 
uso no se cuenta con información a la escala de detalle solicitada en el alcance del trabajo 
(escala de trabajo 1.25.000), las fuentes secundarias permiten tener un marco general de 
análisis que se convierte en el punto de partida de la caracterización detallada de la Cuenca 
basada en la interpretación de imágenes de satélites o fotografías de campo y su posterior 
validación en campo. 
 
Para la dimensión biótica conformada por la caracterización de la vegetación, flora y fauna, 
es necesario recalcar que dentro de la información recopilada se incluye un estudio en donde 
se determina la estructura de la vegetación presente en el área de estudio mediante su 
caracterización en términos de riqueza de árboles y arbustos, familias, géneros y especies 
predominantes, índice de valor de importancia (IVI), índice de riqueza de Margalef e índice 
de diversidad de Shannon. Este estudio, realizado por “CORPOCALDAS – Fundación 
Pangea” en el año 2008, aporta una muy rica información, la cual, sirve de base para el logro 
de los objetivos planteados con el estudio de vegetación, sin embargo, dado el periodo de 
elaboración del estudio, y dada la dinámica de la vegetación presente en trópico, donde la 
estructura y composición de una comunidad de plantas cambian significativamente a través 
del tiempo, es necesario durante la fase de diagnóstico actualizar esta información. 
 
Para la caracterización de fauna se utilizaran fuentes secundarias que suministren 
información sobre la composición y caracterización ecológica a través de las investigaciones 
y bases de datos a nivel regional y nacional, realizadas por universidades o institutos de 
investigación científica, las cuales presentan niveles altos de pertinencia, fiabilidad, calidad y 
actualidad. No obstante, será necesario alimentar el diagnóstico con la recopilación de 
información primaria para subsanar los vacíos encontrados en los temas de amenazas, 
endemismos, migraciones, intereses económicos, culturales y grado de influencia antrópica 
a que está sometida la fauna silvestre de la Cuenca. 
 
En cuanto a la capacidad institucional, para el acceso a la información, los recursos humanos 
y financieros, así como la capacidad técnica de las entidades presentes en la región para la 
elaboración de estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, se encuentra a partir de la 
revisión de la información secundaria recolectada en etapa de aprestamiento, que es posible 
hacer una diferenciación en tres tipos de instituciones así: Entidades Administrativas 
Municipales, Autoridades Ambientales e Instituciones Científicas y de investigación. 
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En la revisión de la información y las entrevistas adelantadas durante fase de aprestamiento 
se encontró: 
 
 Aunque existe interés por parte de las autoridades municipales para identificar, y calificar 

las amenazas existentes en los respectivos municipios, así como para establecer las 
medidas de prevención, mitigación y control de los potenciales eventos de riesgo y, que 
se busca a través de los planes de emergencia y contingencia la manera de atenderlos a 
partir de la asignación de responsables y sus funciones, se identifica la necesidad de 
capacitar al personal o de contar con mano de obra calificada para optimizar la 
identificación y calificación de las amenazas existentes, y el registro de los eventos de 
manera que sea posible su georreferenciación, la identificación de las causas, el inventario 
de afectaciones; utilizando para ello, estrategias acordes a las condiciones de cada 
municipio, y de esta manera sirva como base para el mejoramiento continuo de  la gestión 
del riesgo. 

 
 En cuanto a las Autoridades Ambientales presentes en la Región, se concluye a partir de 

la información encontrada; que cuentan con la capacidad institucional, técnica, económica 
y financiera para la elaboración de los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. No 
obstante lo anterior, se detecta la necesidad de realizar un trabajo interinstitucional, de 
articulación de esfuerzos encaminados en principio al asesoramiento a los Entes 
Municipales para la elaboración de los documentos de Ordenamiento Territorial, y de los 
Planes Municipales de Gestión del Riesgo de modo tal que permita en principio, un 
diagnóstico adecuado en cada uno de los municipios que hacen parte de la cuenca, y a 
partir de allí, la formulación de los Planes específicos para cada uno de ellos y sus 
condiciones particulares. Al mismo tiempo establecer las estrategias de trazabilidad que 
permita la identificación de los ajustes a que haya lugar a partir de los resultados en cuanto 
a efectividad y eficiencia de las medidas de prevención, control y atención que se 
implementen. 

 
 Por su parte, es de destacar que en la cuenca del Río Guarinó hacen presencia varias 

instituciones de índole académico y científico, que vienen desarrollando actividades de 
investigación y seguimiento como lo es el caso del IDEAM, IGAC, SGC, 5 universidades 
localizadas en los departamentos de Caldas y Tolima, las cuales poseen dentro de sus 
programas académicos de pregrado y posgrado (Especializaciones y Maestrías), que 
cuentan con la capacidad técnica para desarrollar en conjunto con las autoridades 
ambientales y las autoridades administrativas, proyectos específicos para cada uno de los 
municipios que hacen parte de la Cuenca, de tal modo que las falencias identificadas en 
lo relacionado con la Gestión del Riesgo se superen e incluso pueda ser un referente 
nacional de trabajo organizado, con objetivos y metas claras que permitan un seguimiento 
cuantificable y sistematizado en el tiempo.     
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6. FASE DE DIAGNÓSTICO 

 
 
En la fase de Diagnóstico se confrontan e integran los componentes del sistema dándole 
importancia a enfoques técnicos, reglamentarios y locales. Así mismo comprende la 
verificación de los criterios, problemas y objeticos e implica reconocimientos de campo, 
consultas a las personas en el lugar, procesamiento de información histórica, revisión de 
archivos y otros procedimientos de evaluación10. 
 
Las actividades efectuadas en dicha fase serán tendientes a lograr los siguientes productos: 
 

• Caracterización básica de la Cuenca. 
 
• Caracterización biofísica de la Cuenca: clima, geología, hidrogeología, hidrografía, 

morfometría, pendientes, hidrología, calidad de agua, geomorfología, capacidad de 
uso de las tierras, cobertura y usos de la tierra, caracterización de vegetación y flora, 
caracterización de la fauna. Identificación de áreas y ecosistemas estratégicos. 

 
• Caracterización socioeconómica y cultural de la Cuenca: sistema social. Sistema 

cultural, sistema económico. 
 

• Caracterización político – administrativa de la Cuenca: oferta institucional, 
organización ciudadana, instrumentos de planificación y administración de recursos 
naturales definidos o implementados en la cuenca. 

 
• Caracterización funcional de la Cuenca: relaciones urbano – rurales y regionales en 

la cuenca. Relaciones socioeconómicas y administrativas en la cuenca, capacidad de 
soporte ambiental de la región. 

 
• Gestión del riesgo 

 
• Análisis situacional: análisis de potencialidades, análisis de limitantes y 

condicionamientos, conflictos por uso y manejo de los recursos naturales 
 

• Síntesis ambiental: priorización de problemas y conflictos, determinación de áreas 
críticas, consolidación de línea base de indicadores. 

 
 
 

10 Instituto de hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. IDEAM. 2004, Guía Técnico Científica 
para la ordenación y Manejo de Cuencas hidrográficas en Colombia.  
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6.1. CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA 

 
El 2 de marzo del 2016, en dos reuniones simultaneas efectuadas en el municipio de Fresno 
del departamento del Tolima y en la inspección de Guarinocito en el municipio de La Dorada, 
se llevó a cabo la elección de los consejeros de la cuenca del río Guarinó. 
 
Durante el proceso se postularon en total 52 representantes de los diferentes sectores 
(asociaciones de gremios productivos, juntas de acción comunal, empresas prestadoras de 
servicios de alcantarillado y acueducto, instituciones de educación media y actores público-
privados, entes territoriales); después de la verificación de la documentación se obtuvieron 
los siguientes resultados: 
 

• 6 postulaciones correspondían a entes territoriales. 5 Alcaldías y 1 Gobernación. 
(No era necesario entregar documentación solamente la designación del delegado). 

• 41 postulaciones cumplieron con la documentación requerida. 
• 3 postulaciones fueron elegidos de manera directa por ser los únicos candidatos 

que se presentaron para representar a su sector. 
• 5 postulaciones fueron descartadas por no cumplir con la documentación mínima 

exigida. 
• 9 actores postulados participaron en la votación para la elección de sus 

representantes. 
• 29 postulaciones fueron aceptadas para ser elegibles como consejeros de la cuenca 

en representación de su sector. 
 

Cabe resaltar la activa participación de los actores de la cuenca, demostrando la 
responsabilidad, compromiso e interés ambiental que tienen por su territorio, situación poco 
común en los procesos ambientales que se llevan a cabo en las cuencas de nuestro país. 
 
Los 16 miembros que quedaron elegidos para conforman el consejo de la cuenca del río 
Guarinó, fueron: 
 

Tabla 11. Representantes electos del consejo de cuenca del río Guarinó 
No. Sector Cuenca Actor Representante 

1  Alta 
Cooperativa Ovina de 
Marulanda - Caldas 

Luis Faber Llano Marín 

2 Organizaciones 
y/o asociaciones 

que agremien 
sectores 

productivos 

Media 
Comité Departamental de 

Cafeteros del Tolima - 
Fresno 

Rodrigo Cristóbal 
Cárdenas Garzón 

3 Baja 

Corporación Institucional 
Pesquera, Agroindustrial, 
Ambiental de la Región - 

COIPAAR 

Leidy Johana Beltrán Ortiz 

4 Alta 
Junta de Acción Comunal 

Vereda la Estrella - Herveo 
Hernán Betancourt Galvis 
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No. Sector Cuenca Actor Representante 

5 JAC 
Representantes de 
Juntas de Acción 

Comunal 

Media Junta de Acción Comunal 
vereda España - Fresno 

Arnulfo de Jesús Ríos 
Buitrago 

6 Baja 
Junta de Acción Comunal 

Vereda Perico - Honda 
Liliana Patricia Zamorano 

Beltrán 

7 Empresas de 
prestación de 
servicios de 

alcantarillado y 
acueducto  

Alta 
Empresa de Servicios 
Públicos de Herveo 

Adriana Gálvez Romero 

8 Media 
Empresa de Obras 

Sanitarias de Caldas S.A. 
ESP - EMPOCALDAS 

Juan Guillermo Trejos 
Zapata 

9 

Entidades 
territoriales 

Alta Alcaldía de Marulanda 
Nicolás de Jesús Giraldo 

Gómez 

10 Media Alcaldía de Manzanares 
Carlos Enrique Botero 

Álvarez 

11 Baja Alcaldía de La Dorada 
Andrés Leonardo Chacón 

Acevedo 

12 
Otros actores. 

Instituciones de 
Educación Media 

Media Institución Educativa 
Llanadas - Caldas María Yalid Castaño 

13 
Público - Privado 

Cementos ARGOS S.A 
Diego Alejandro Gonzáles 

Restrepo 

14 Central Hidroeléctrica 
Montebonito S.A.S ESP  

José Bernardo Álzate 
Nougues 

15 
Gobernaciones 

Gobernación de Caldas 
Diego Enrique Giraldo 

Mejía 
16 Gobernación de Tolima Jairo Prada Portelo 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 
Por esta razón se ha felicitado a todos los actores que participaron en el proceso de 
conformación del Consejo de Cuenca del río Guarinó y a nuestros 16 consejeros elegidos; 
ellos contaron con todo nuestro apoyo en la etapa de instalación y funcionamiento y los 
mejores deseos en el logro de las actividades en búsqueda de la Construcción de un futuro 
sostenible para la Cuenca. 
 

6.2. CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LA CUENCA 

 
La cuenca  hidrográfica del río Guarinó se encuentra enmarcada en la Gran Cuenca del 
Magdalena - Cauca, la cual tiene una superficie de 273.489 km 2 que equivale al 24% del 
territorio colombiano, donde se ha establecido el 77% de la población colombiana. La Gran 
Cuenca se divide en 9 zonas hidrográficas; Alto Magdalena, Bajo Magdalena, Bajo 
Magdalena-Cauca –San Jorge, Cauca, Cesar, Nechi, Saldaña, Sogamoso y Medio 
Magdalena (UT Macrocuencas Magdalena – Cauca y Caribe. 2016), es precisamente en esta 
última donde se encuentra la cuenca del río Guarinó. 
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En la zona hidrográfica Magdalena Medio se presenta un balance positivo de la oferta frente 
a la demanda, evidenciado en un Índice de Uso del Agua (IUA) con baja vulnerabilidad al 
des-abastecimiento. (UT Macrocuencas Magdalena – Cauca y Caribe. 2016). 
 
6.2.1. Caracterización político administrativa de la Cuenca 

 
La Cuenca hidrográfica del río Guarinó, presenta un área total de 83.830 Ha y su distribución 
político administrativa comprende 5 municipios del departamento de Caldas y 4 municipios 
del departamento de Tolima. Tal como se muestra en la siguiente Tabla 12 y Figura 7. 

 
Tabla 12.Municipios que hacen parte de la Cuenca 

CALDAS TOLIMA 
Municipio Porcentaje Área (Ha) Municipio Porcentaje Área (Ha) 

Manzanares 21,65 18152,82 Herveo 10,18 8533,53 

Marquetalia 3,24 2718,93 Fresno 9,01 7550,54 

Marulanda 44,89 37634,00 Mariquita 3,33 2789,82 

Victoria 4,54 3808,62 Honda 2,46 2059,39 

La Dorada 0,70 582,67     
TOTAL 75,03 62897,04 TOTAL 24,97 20933,2856 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
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Figura 7. División político – administrativa del de la cuenca del río Guarinó. 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 

 

6.3. CARACTERIZACIÓN CLIMATOLÓGICA 

 
El IA se utiliza para estimar la suficiencia o insuficiencia de precipitación para sostenimiento 
de ecosistemas, ya que es una característica cualitativa del clima, que permite medir 
identificar áreas deficitarias o de excedentes de agua, calculadas a partir del balance hídrico 
superficial. 
 
Los resultados hallados se relacionan en la Tabla 3, se tiene que dentro de la cuenca del río 
Guarinó, hay trece unidades hidrográficas, que presentan altos excedentes de agua que son: 
río Perrillo alto, río Perrillo bajo, quebrada San Antonio, río Guarinó alto, río Santo Domingo 
cuenca baja, río Guarinó arriba río Santo Domingo, quebrada Santa Bárbara, río San Juan, 
río Guarinó arriba quebrada Barreto, quebrada Barreto, río Guarinó arriba trasvase la Miel, 
quebrada Casanguilla y quebrada el Jardín, es decir que en estas unidades hay suficiente 
recurso hídrico producto de las precipitaciones, para sostener los ecosistemas existentes. 
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 Tabla 13. Índice de Aridez (IA) por unidad hidrográfica, cuenca río Guarinó. 

UH IA Descripción 

Río Perrillo Alto 0,126 Altos excedentes de agua 
Quebrada La Plata 0,194 Excedentes de agua 
Quebrada Alto - El Salado 0,216 Moderado a excedentes de agua 
Río Perrillo Medio 0,251 Moderado a excedentes de agua 
Quebrada La Laguna 0,234 Moderado a excedentes de agua 
Quebrada Los Santos 0,184 Excedentes de agua 
Río Perrillo Bajo 0,147 Altos excedentes de agua 
Quebrada Mesones 0,203 Moderado a excedentes de agua 
Quebrada San Antonio 0,120 Altos excedentes de agua 
Río Guarinó Alto 0,097 Altos excedentes de agua 
Quebrada el Salado 0,221 Moderado a excedentes de agua 
Quebrada La Unión 0,189 Excedentes de agua 
Río Hondo Cuenca Alta 0,208 Moderado a excedentes de agua 
Quebrada El Salado -R. Hondo 0,227 Moderado a excedentes de agua 
Río Hondo Cuenca Baja 0,258 Moderado a excedentes de agua 
Río Guarinó Cuenca Media Arriba 
Quebrada la Suecia 

0,251 
Moderado a excedentes de agua 

Quebrada el Retiro 0,253 Moderado a excedentes de agua 
Río Santo Domingo Cuenca Alta 0,195 Excedentes de agua 
Río Santo Domingo Cuenca Baja 0,114 Altos excedentes de agua 
Quebrada El Hacha 0,169 Excedentes de agua 
Quebrada La Suecia 0,270 Moderado a excedentes de agua 
Río Guarinó Cuenca Media Arriba Río 
Perrillo 

0,172 
Excedentes de agua 

Río Guarinó Arriba Río Santo 
Domingo 

0,101 
Altos excedentes de agua 

Quebrada Santa Bárbara 0,098 Altos excedentes de agua 
Río San Juan 0,102 Altos excedentes de agua 
Río Guarinó-Arriba Quebrada Barreto 0,089 Altos excedentes de agua 
Quebrada Barreto 0,080 Altos excedentes de agua 
Río Guarinó - Arriba Trasvase la Miel 0,116 Altos excedentes de agua 
Quebrada Bocorná 0,157 Excedentes de agua 
Quebrada Casanguilla 0,140 Altos excedentes de agua 
Quebrada El Jardín 0,138 Altos excedentes de agua 
Río Guarinó - Arriba captación 
Acueducto Dorada 

0,180 
Excedentes de agua 
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UH IA Descripción 
Río Guarinó Cuenca Baja confluencia 
Río Magdalena 

0,230 
Moderado a excedentes de agua 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 
Hay ocho unidades hidrográficas que presentan excedentes de agua, estas unidades son; 
quebrada la Plata, quebrada los Santos, quebrada la Unión, río Santo Domingo cuenca alta, 
quebrada el Hacha, río Guarinó cuenca media arriba río Perrillo, quebrada Bocorná y río 
Guarinó arriba captación acueducto Dorada, tiene excedentes de agua que permiten la 
supervivencia de los ecosistemas que albergan.  
 
Por último, hay doce unidades hidrográficas calificadas con nivel moderado a excedentes de 
agua, estas unidades son: quebrada Alto – el Salado, río Perrillo medio, quebrada la Laguna, 
quebrada Mesones, quebrada el Salado, río Hondo cuenca alta, quebrada el Salado – río 
Hondo, río Hondo cuenca baja, río Guarinó cuenca media arriba quebrada la Suecia, 
quebrada el Retiro, quebrada la Suecia y río Guarinó cuenca baja confluencia río Magdalena, 
el índice nos indica que hay una fluctuación de moderado a excedente de agua, que permita 
el sostenimiento de los ecosistemas existentes al interior de cada una de ellas. 
  

 
Figura 8. Mapa de índice de aridez (IA), cuenca río Guarinó. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
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6.4. GEOLOGÍA 

 
En la zona de estudio las Unidades Geológicas Superficiales (UGS),  corresponden a UGS  
de roca en un 67,20%, UGS de suelo residual en un 13,42% y UGS de suelo transportado 
en un 19,38% (Figura 9), se observa la distribución general y detallada de cada una de las 
UGS presentes.  

 
 Tabla 14. Distribución general y detallada de las UGS 

             
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 

 

UGS AREA (m²) % UGS AREA (m²) %

Rmbaa 377,06 0,45
Rmbac 302,58 0,36
Rmbc 13,25 0,02
Rmbcp 1344,26 1,60
Rmbe 222,35 0,27
Rmbefm 560,05 0,67
Rmbfa 197,33 0,24
Rmbg 485,33 0,58
Rmbi 106,19 0,13
Rmbig 118,37 0,14
Rmbp 614,92 0,73
Rmbrig 1953,28 2,33
Rmbsa 350,77 0,42
Rmbv 15846,02 18,90
Rmda 567,05 0,68
Rmdcp 13438,26 16,03
Rmdefm 10152,76 12,11
Rmdgd 1274,66 1,52
Rmdig 1442,02 1,72
Rmdpf 6968,02 8,31
Sraa 130,28 0,16
Sraac 3165,05 3,78
Srcp 495,63 0,59
Srefm 3878,75 4,63
Srefmp 175,77 0,21
Srg 122,86 0,15
Srig 1345,38 1,60
Srpf 932,60 1,11
Srsa 428,51 0,51
Srv 578,69 0,69
Star 2996,19 3,57
Stcl 60,02 0,07
Stlv 594,72 0,71
Stpg 11530,03 13,75
Stta 1061,34 1,27

TOTAL 83830,33 100% 83830,33 100%

SUELO 
TRANSPORTADO

16242,3 19,38

ROCA 56334,5 67,20

SUELO 
RESIDUAL

11253,5 13,42
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Las UGS de roca que predominan en el área y representan más del 55%, corresponden a 
Rmbv (18,9%), Rmdcp (16,03%), Rmdefm (12,11%) y Rmdpf (8,31%), se observa la 
distribución de los UGS de suelos residuales, con predominio de los suelos Srefm (4,63%), 
Sracc (3,78%) y Srig (1,6%) y Las UGS de suelo transportado predominantes en el área, con 
casi el 90%, corresponden a Stpg (71%) y Star (18%) 
 

 
 Figura 9. Mapa de Unidades Geológicas Superficiales a escala 1:25.000. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 
 

6.5. CACTERIZACIÓN HIDROGEOLOGÍA 

 
La mayoría del área de las zonas de recarga de la unidades geológicas acuíferas como son 
el Grupo Honda (Tsh) y la Formación La Mesa (Tsm), se encuentran en altos topográficos 
adyacentes al cauce del Río Guarinó y Magdalena en la parte final de la cuenca baja, como 
se puede observar en el mapa de zonas de recarga (Figura 10); estratigráficamente estas 
unidades presentan direcciones de buzamiento orientadas hacia el E, con ángulos de 
inclinación muy bajos, generalmente por debajo de los 20°. 
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Por las características topográficas, estratigráficas, estructurales y su posición geográfica, 
señaladas anteriormente, se puede determinar que se presenta en la cuenca baja un sistema 
de flujo local, y su área de descarga se encuentra en un bajo topográfico adyacente y 
cercano, como lo son el Río Guarinó y en su sector final el Río Magdalena, cumpliendo con 
las condiciones para este sistema de flujo. 
 
 

 
Figura 10. Mapa de zonas de recarga. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 

6.6. CARACTERIZACIÓN HIDROGRÁFICA 

 
Con el fin de realizar la caracterización de la red de drenaje de la cuenca del río Guarinó se 
procedió a identificar la configuración del drenaje principal, con respecto a sus mayores 
tributarios, en cuyo ejercicio se delimitaron 21 subcuencas, correspondientes a tributarios 
directos del río Guarinó, y 15 microcuencas, que hacen parte de algunas de las 21 
subcuencas, para un total de 33 Unidades Hidrográficas. 
 
La delimitación de las subcuencas y microcuencas se realizó a partir de una base cartográfica 
escala 1:25.000 suministrada por el IGAC, utilizando el modelo digital de terreno con respecto 
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a áreas de drenaje de corrientes principales bien definidas, con incidencia de interés para el 
presente estudio, delineando sobre la cartografía la divisoria de aguas como límite 
establecido entre dos cuencas que permite separar las aguas de una cuenca de otra. 

 
Figura 11. Unidades hidrográficas en la cuenca del río Guarinó 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 
 
 

6.7. PENDIENTES 

 
El resultado es una capa raster de pendientes en % que por defecto toma colores del verde 
al rojo (gama adecuada para realizar la representación), donde verde son zonas muy planas 
a rojo que indica zonas muy escarpadas, pero sin un orden de rangos de clasificación, saca 
una clasificación aleatoria estandarizada como se muestra a continuación: 
 
El mapa obtenido por la reclasificación automatizada (Figura 12), de manera directa, el cual 
es usado para los ejercicios generales del POMCA, específicamente en los relacionados con 
la temática de riesgos. Este mapa se podrá observar en el anexo cartográfico, con el nombre 
de mapa de pendientes por reclasificación automatizada. 
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Figura 12. Mapa de pendientes en porcentaje y grados para la cuenca del río Guarinó, por 

reclasificación automatizada 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 

 
 

6.8. CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA 

 
6.8.1. Índice de Regulación Hídrica –IRH- 

 
En la Tabla 5 y en la Figura 9 se presentan los valores del IRH obtenidos a partir de las 
curvas de duración de caudales para la totalidad de Unidades Hidrográficas, con la 
clasificación de rangos establecidos en el ENA 2010. 
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Figura 13. Índice de regulación hídrica para la cuenca del río Guarinó 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 

 
Como se puede apreciar tan solo la unidad hidrográfica quebrada El Retiro presenta un valor 
de IRH inferior a 0.70 donde se obtendría el caudal ambiental a partir del Q75, para las demás 
unidades hidrográficas se obtendría mediante el Q85. 
 
6.8.2. Índice del Uso del Agua –IUA-  
 
Con base en la información de demanda calculada, y la información de oferta obtenida a 
partir de las series de caudales medios mensuales generados a la salida de cada unidad 
hidrográfica, se procedió a realizar el cálculo del IUA, de igual forma, para cada unidad, como 
se muestra a continuación: 
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Figura 14. Mapa de Índice de Uso del Agua (IUA) 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 
 
6.8.3. Índice de Vulnerabilidad Hídrica –IVH- 
El IVH se determina a través de una matriz de relación de rangos del índice de regulación 
hídrica (IRH) y el índice de uso del agua (IUA)”. En la Tabla 7 se presenta el resultado 
obtenido del índice de vulnerabilidad hídrica (IVH) para cada unidad hidrográfica, cuya 
espacialización se presenta en el Figura 15. 
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Figura 15. Mapa Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 
 
6.8.4. Índice de vulnerabilidad a eventos torrenciales IVET  
Para obtener el índice de vulnerabilidad a eventos torrenciales (IVET) es necesario utilizar la 
Matriz de decisión entre el índice morfométrico y el índice de variabilidad, cuyo resultado final 
es el siguiente:  
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Figura 16. Mapa de Índice de Vulnerabilidad 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 

 
 
 

6.9. GEOMORFOLOGÍA 

 
6.9.1. Geomorfología con criterios geomorfogenéticos (Carvajal. 2012) 

 
La interpretación geomorfológica de la cuenca es el resultado de una combinación de 
variables morfogenéticas, morfodinámicas, morfométricas y morfoestructurales, que ayudado 
con insumos producidos por sensores remotos, coberturas geológicas, y el control de campo, 
permitieron una mejor caracterización de las unidades y subunidades geomorfológicas. 
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Figura 17. Mapa de unidades geomorfológicas de la cuenca del río Guarinó. 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 

 
 
En el área de la Cuenca del río Guarinó se definieron unidades geomorfológicas de al menos 
cuatro ambientes como son; estructural (36,31%), denudacional (31,57%), volcánico 
(29,11%) y el 3,01 % restante lo ocupa el ambiente fluvial. 
 
 
6.9.2. Geomorfología con criterios edafológicos (Zink, 1989) 
 
El sistema de clasificación geomorfológico que se emplea como soporte del componente de 
capacidad de uso de la tierra, es utilizado por la Subdirección de Agrología del IGAC en los 
levantamientos  de  suelos, corresponde al sistema de clasificación de Alfred Zinck (1989) 
que estructura jerárquicamente las geoformas desde lo general hasta lo particular así: 
ambiente morfogenético, paisaje geomorfológico, tipo de relieve y forma de terreno. En los 
estudios de suelos de tipo general se llega hasta el nivel geomorfológico de tipo de relieve 
mientras que en los levantamientos semidetallados y detallados, el nivel geomorfológico de 
análisis corresponde a la forma de terreno, lo que para el caso del POMCA del río Guarinó, 
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sin llegar a ser un estudio semidetallado de suelos, se ajusta cartográficamente con este fin, 
para lograr definir las unidades de capacidad de uso de las tierras.  

 
 Figura 18. Mapa de geomorfología con criterios edafológicos (Zinck, 1989) 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 

La zona de estudio, se encuentra enmarcada en un relieve heterogéneo, producto de la 
morfogénesis característica de un ambiente volcánico, erosional, acompañado de algunas 
situaciones agradacionales, que han ido imprimiendo unas características particulares y que 
le dan unas connotaciones especiales en relación con el uso y manejo. 
 

6.10.   CARACTERIZACIÓN VEGETACIÓN Y FLORA 

 
En la Tabla 8 se consigna el resumen de los resultados obtenidos producto de la 
caracterización de la vegetación natural presente en la cuenca del río Guarinó, para lo cual 
se hicieron 34 transectos  de 2 x 50 m (100 m2), distribuidos a lo largo de la cuenca, en 
altitudes comprendidas entre 215 y 3608 msnm. 
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Tabla 15. Síntesis de los resultados de la caracterización vegetal de la cuenca del río 

Guarinó. 

Sector Total indiv. 
muestreados 

Promedio 
Indiv/ha 

(DAP ≥ 10 
cm) 

Total 
especies 

Total 
géneros 

Total 
familias 

Cociente 
de mezcla 

Indice 
Shannon 
Weaver 

1 104 1200 30 25 21 ¼ 2,92 

2 140 967 45 34 23 1/3 3,31 

3 133 1025 33 32 24 ¼ 2,93 

4 116 1600 25 24 21 1/5 2,44 

5 95 967 24 22 18 ¼ 2,82 

6 140 1300 40 37 27 ¼ 3,04 

7 116 933 13 10 7 1/9 1,84 

8 123 1067 41 37 19 1/3 3,09 

9 121 1033 25 25 16 1/5 2,44 

10 115 1200 36 34 26 1/3 3,28 

11 140 1633 31 24 19 1/5 2,89 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 
 

6.10.1. Composición florística 
 
En total se inventariaron 1343 individuos con DAP ≥ 2,5 cm, los cuales se distribuyen en 70 
familias, 166 géneros y 254 especies. 
 
Las familias vegetales que presentan mayor número de especies en la cuenca son: 
LAURACEAE con 21, RUBIACEAE con 20, LEGUMINOSAE y MELASTOMATACEAE con 
17 especies cada una, COMPOSITAE con 11; ANNONACEAE, CLUSIACEAE y MORACEAE 
con 7 especies cada una, y MELIACEAE y MYRTACEAE con 6 especies cada una. Ver 
Figura 19. 
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Figura 19. Familias con más especies inventariadas en la cuenca del río Guarinó. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 
Las especies más abundantes en el muestreo son: Ocotea longifolia (LAURACEAE), con 68 
individuos; Weinmannia pubescens (CUNNONIACEAE), con 44 INDIVIDUOS; Maclura 
tinctoria (MORACEAE), con 38 individuos; Nectandra acutifolia (LAURACEAE), con 35 
individuos; Ageratina tinifolia (COMPOSITAE), con 33 individuos; Viburnum pichinchense 
(ADOXACEAE), con 32 individuos; y Lacistema aggregatum (LACISTEMATACEAE), con 31 
individuos. Las demás especies reportaron menos de 30 individuos. Ver Figura 20. 
 

 
Figura 20. Especies con más individuos inventariados en la cuenca del río Guarinó. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
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6.10.2. Densidad  
 
La mayor densidad de individuos arbóreos, con diámetro a la altura de pecho (DAP) igual o 
superior a 10 cm, se encontró en el sector 11 con 1633 individuos por hectárea, seguido del 
sector 4 con 1600 individuos por hectárea. Véase Figura 21. 
 

 
Figura 21. Promedio de individuos arbóreos por hectárea, por sector, en la cuenca del río 

Guarinó. 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 

 
El sector 11, se ubica a una altitud aproximada de 3400 msnm, en la vereda El Páramo, 
municipio de Marulanda  (Caldas), mientras que el sector 4 se localiza a una altitud de 2600 
msnm, en la vereda Centro, municipio de  Marulanda (Caldas).  
 
Las menores densidades se dieron en los sectores 7 (933 individuos arbóreos por hectárea) 
y 2 (967 individuos arbóreos por hectárea). El primero localizado en la vereda Letras, 
municipio de Herveo (Tolima), a unos 3600 msnm; el segundo, en las veredas La Esmeralda 
y Guayaquil, en el municipio de Manzanares (Caldas), a una altitud aproximada de 1900 
msnm.  
 
6.10.3. Cociente de mezcla 
 
En líneas generales, puede afirmarse que la vegetación natural presente en la cuenca del río 
Guarinó es rica en especies, ya que el cociente de mezcla calculado para los distintos 
sectores en donde se hicieron los muestreos, a excepción del transepto 7, vario entre 1/3 y 
1/5, lo que quiere decir, que por cada especie encontrada se presentan entre 3 y 5 individuos.  
 
En el sector 7 el cociente de mezcla dió un valor de 1/9, indicando que, en promedio, se 
muestran 9 individuos por cada especie, lo que permite concluir que se trata de un bosque 
poco heterogéneo, esto debido en buena medida a las condiciones ambientales particulares 
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del sector (altitud por encima de los 3500 msnm, baja temperatura, alta humedad, etc.), que 
hacen que se desarrolle una vegetación de tipo arbustivo o arbóreo de poca altura (5m 
aproximadamente), poco exuberante.   
 

6.10.4. Índice de Shannon - Weaver 
 
De forma general, el índice de Shannon  - Weaver, permite ver que la riqueza de especies 
en la cuenca del río Guarinó es alta, sin embargo, su equidad se encuentra ligeramente 
afectada, al concentrarse una buena cantidad de individuos (abundancia) en pocas especies.  
 
Índices por encima de 3 se obtuvieron en los sectores 2, 10, 8 y 6, sectores en donde, en 
consecuencia, se considera hay una diversidad alta.   
 
En el único sector en donde este índice arrojó un valor inferior a 2, fue en el 7, lo que permite 
considerar una baja diversidad. En este sector la riqueza de especies es menor, sin embargo, 
también lo es, que existe desequilibrio en la equidad, al aglutinar un significativo número de 
individuos en pocas especies.  
 
El resto de los sectores donde se hizo el estudio, muestran diversidad media, no obstante, 
tal como se indicó anteriormente, se considera que la riqueza de especies es alta, pero, la 
equidad se afecta al concentrarse la mayoría de individuos (abundancia) en algunas 
especies.    
 
6.10.5. Estado actual de la vegetación 
 
El estudio de caracterización de la  vegetación, el cual se desarrolló a lo largo y ancho de 
toda la cuenca, en coberturas que comprenden desde formaciones de bosque seco tropical, 
en zonas cercanas al nivel del mar, hasta formaciones de bosque pluvial montano, en 
sectores que alcanzan los 3600 msnm; permitió establecer que la vegetación natural en 
donde predominan los elementos de tipo arbóreo, actualmente forma parte de la sucesión 
secundaria de los bosques tropicales. Esto debido a que la deforestación ha sido una 
condición bastante acentuada en la cuenca, con el objeto de adecuar las tierras 
especialmente para prácticas agrícolas y ganaderas, y como consecuencia de otras 
perturbaciones humanas, tales como abandono de cultivos y potreros. 
   
Es de notar, tal como se indicó en su oportunidad, que la vegetación natural estudiada 
comprendió fragmentos  que al interior de la comunidad arbórea mostraban  mejor estado de 
conservación, es decir, escasamente intervenidos o relictuales. Para el caso, la gran mayoría 
de estos bosques se encontraron en las partes altas de las montañas en donde la topografía 
es abrupta, superando pendientes del 100% y en donde se dificulta la extracción de material 
forestal, o en donde es imposible el establecimiento de actividades agropecuarias. 
 
En general, en los bosques estudiados en la cuenca del río Guarinó se puede observar unos 
suelos que muestran una capa orgánica fresca, dado el abundante cúmulo de hojas y 
fragmentos de vegetación en distintos grados de descomposición hallados, la composición 
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florística determina la presencia de especies que requieren unos niveles bajos de iluminación 
para su desarrollo (plantas esciófitas); casi todo el arbolado presentan diámetros inferiores a 
30 cm, y alturas por debajo de  20 m. 
 
 

6.11. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

 
Para la cuenca del río Guarinó 5.6527,7 ha corresponden a áreas de ecosistemas 
estratégicos declarados dentro del territorio nacional (Tabla 16 y Figura 22); el 0.3% 
corresponde a áreas SINAP, el 53.1% son áreas complementarias para la conservación y el 
12.2% corresponde a otras áreas de importancia ambiental.  

 
Tabla 16. Áreas de ecosistemas estratégicos en la cuenca del río Guarinó 

ECOSISTEMAS ÁREA 
(hectáreas) 

PORCENTAJE 
DEL TOTAL DE 
ECOSISTEMAS  

PORCENTAJE 
DENTRO DE 
LA CUENCA 

Áreas protegidas SINAP   

Distrito de Manejo Integrado Cuchilla de 
Bellavista 

247,1 0,36% 0,29% 

Áreas complementarias para la conservación   
Reserva Forestal Central 43.748 64,61% 52,18% 

Áreas de importancia ambiental   
Complejo de Páramos Sonsón 1444,3 2,13% 1,72% 

Complejo Los Nevados 8613,9 12,72% 10,27% 

Complejo de humedales Marulanda 161,62 0,24% 0,19% 

Bosque seco Tropical 906,16 1,34% 1,08% 

Rondas hídricas 6595,31 9,74% 7,86% 

Puntos arqueológicos 12,55 0,02% 0,014% 

Microcuencas abastecedoras 3966,59 5,86% 4,731% 
Zonas de recarga de acuíferos 2016,8 2,98% 2,40%  

Total 67712,33 99,76%   
 Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
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Figura 22. Ecosistemas estratégicos cuenca del río Guarinó 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 

6.12. CARACTERIZACIÓN SOCIAL Y CULTURAL 

 
La cantidad de habitantes por cada municipio que conforma la Cuenca del río Guarinó se 
presenta a continuación, tomando como referencia el Censo del año 2005 realizado por el 
DANE y las proyecciones propuestas por dicha entidad para los años 2009 y 2015. Adicional 
a ello, se presenta la información recolectada en el año 2009 por la Corporación Aldea 
Global en su trabajo de campo. Al finalizar, se presentará el total de la población rural de la 
Cuenca, identificado por el trabajo de campo del equipo social de la Unión Temporal 
Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó realizado en el año 2016. Con 
esta información se analizará el número de personas que habitan la Cuenca con relación al 
porcentaje de participación que tiene cada municipio en dicho territorio ambiental.  
 

Tabla 17. Población de la Cuenca del río Guarinó 

Municipio 

Población 
Censo 
DANE 

Población 
Proyectada 

DANE 

Población de la 
cuenca  

Corporación 
Aldea Global 

Población 
Proyectada 

DANE 

Población de la 
cuenca Unión 
Temporal río 

Guarinó 

2005 2009 2009 2015 2015 

Manzanares 25.104 24.355 20.910 23.274 4.982 

Marquetalia 14.798 14.901 3.305 14.992 3.277 



 

Municipio 

Población 
Censo 
DANE 

Población 
Proyectada 

DANE 

Población de la 
cuenca  

Corporación 
Aldea Global 

Población 
Proyectada 

DANE 

Población de la 
cuenca Unión 
Temporal río 

Guarinó 

2005 2009 2009 2015 2015 

Victoria 9.165 8.905 4.776 8.415 1.827 

Marulanda 3.489 3.451 3.716 3.406 1.519 

La Dorada 72.925 74.619 160 76.963 187 

Total Caldas 125.481 126.231 32.867 127.050 11.792 

Municipio 

Población 
Censo 
DANE 

Población 
Proyectada 

DANE 

Población de la 
cuenca  

Corporación 
Aldea Global 

Población 
Proyectada 

DANE 

Población de la 
cuenca Unión 

temporal 

2005 2009 2009 2015 2015 

Fresno 31.317 30.927 5.122 30.284 5.210 

Herveo 9.142 8.738 1.124 8.100 2.354 

San Sebastián de 
Mariquita 32.933 33.118 1.139 33.309 1.556 

Honda 27.310 26.249 110 24.781 222 

Total Tolima 100.702 99.032 7.495 96.474 9.342 

Total  226.183 225.263 40.362 223.524 21.134 

Fuentes: DANE, Proyecciones 2005-2020, Corporación Aldea Global 2009 y Unión Temporal Estudios 
 
Finalmente, en el trabajo de campo realizado por el equipo técnico social de la Unión 
Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó se encontró que para 
el año 2015 la población de la zona de la Cuenca fue de 21.134 habitantes. Con esta 
cantidad de personas habitando el territorio, es posible inferir que del año 2009 al año 2015 
hubo una reducción de 19.228 habitantes. 
 
6.12.1. Educación 
 
La información obtenida en el año 2016 por Consultoría Unión Temporal río Guarinó en las 
Secretarías de Educación de los municipios de la cuenca permite afirmar que en los nueve 
municipios de la Cuenca se encuentran 27 instituciones educativas que en el año 2016 
registraron 5.343 estudiantes debidamente matriculados. En la Tabla 11 se presentan los 
datos generales de la cantidad de estudiantes matriculados en la sedes de instituciones 
educativas ubicadas en la Cuenca del río Guarinó durante el año 2016. 
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Tabla 18. Estudiantes matriculados en instituciones educativas ubicadas en la Cuenca del 

río Guarinó 

Municipio Número de 
Estudiantes 

Número de 
Instituciones 
Educativas 

Número de 
Sedes en 
Veredas 

Fresno 1749 6 31 
Manzanares 1169 5 31 
Herveo 921 3 13 
Marquetalia 493 4 17 
Marulanda 423 3 12 
Victoria 335 2 5 
San Sebastián de 
Mariquita 218 2 6 
La Dorada 24 1 1 
Honda 11 1 1 

TOTAL 5343 27 117 
Fuente: Secretarías de Educación de cada municipio de la cuenca, Rectores de Instituciones Educativas año 

2016. 
 

6.12.2. Salud 
 
Cada municipio de la cuenca tiene una Institución prestadora de servicios de salud –IPS-. 
Esto da un total de nueve IPS presentes en los municipios de la Cuenca. De ellas, ocho son 
de primer nivel y una de segundo nivel. Esto indica que la atención en salud es en su 
mayoría realizada por un médico general y/o personal auxiliar y/o paramédico y/o de otros 
profesionales de la salud no especializados. La única IPS de segundo nivel puede contar 
con un Médico general y/o profesional paramédico con interconsulta, remisión y/o asesoría 
de personal o recursos especializados. En consecuencia, la atención en salud no es 
especializada y las personas que requieran estos servicios deben desplazarse a las 
grandes capitales que sí cuentan con el personal idóneo y capacitado para atender sus 
afecciones. 

 
Figura 23. Cobertura del servicio de salud según entidad que presta el servicio 

Fuente: Secretarías de salud de los 9 municipios y Hospitales 2016. 
 
En la Figura 23 se evidencia la ubicación de los equipamientos que tiene la Cuenca del río 
Guarinó con relación a la prestación de servicios de salud y educación: 
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Figura 24. Equipamientos de salud y educación ubicados en la Cuenca del río Guarinó 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 
 

6.13. SISTEMA CULTURAL 

 
El patrimonio histórico de la cuenca es tan amplio y diverso como lo es la naturaleza de la 
región. Esto obedece en gran medida a la confluencia de diversidad de culturas que 
provienen de la zona caldense, tolimense, antioqueña y boyacense que conforman la 
región. Para garantizar la existencia de este patrimonio histórico y cultural se cuenta con 
una oferta institucional que contempla recursos para el mantenimiento, restauración y 
exaltación de estos espacios icónicos en cada departamento y que contribuyen a 
incrementar el sentido de apropiación y pertenencia de estas culturas.  
 
En cuanto a los sitios de interés cultural es de resaltar la existencia de las casas de la cultura 
en cada municipio. Estas casas se han convertido en espacios que concentran actividades 
culturales de diversa índole para la comunidad en general, donde principalmente se realizan 
actividades de formación y creación artística. En la siguiente tabla se presentan los 
escenarios de ésta índole que funcionan en los municipios que conforman la Cuenca del 
río Guarinó.  
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Tabla 19. Casas de la cultura en los municipios de la Cuenca del río Guarinó 

Departamento Municipio Nombre Dirección Correo electrónico 

 
 
 
 
 
 
 
 

Caldas 

La Dorada Casa de la Cultura 
Municipal 

Carrera 17 
Número 1-15 cultura@ladorada-caldas.gov.co 

Manzanares Centro Cultural 
Nestor Villegas 

Calle 4 Carrera 6  
6-20 

casadelacultura@manzanares-
caldas.gov.co; 

arquiospina@gmail.com 

Marquetalia Casa de la Cultura 
Marquetalia 

Carrera 2 Numero 
2-112  y 2-114 

alcaldia@marquetalia-
caldas.gov.co; 

jhon.marin75@hotmail.com 

Marulanda Casa de la Cultura 
Municipal 

Carrera 6 Numero 
7-35 

rodricas45@yahoo.es 
 

Marulanda Casa de la Cultura 
Pablo Emilio Duque 

Corregimiento 
Monte Bonito 

juandelacosa65@hotmail.com; 
rodricas45@yahoo.es 

Victoria 
Centro Cultural 

José Arias 
Gutiérrez 

Carrera 6° con 
Calle 11 esquina 

cultura@victoria-caldas.gov.co; 
reno-1972@hotmail.com 

 
 
 

Tolima 

Honda 
Centro cultural 
Alfonso Palacio 

Rudas 

Carrera 11 A No. 
14-16  

Fresno Casa de la cultura Calle 8 No. 10-31 Tel: 2270179 

Mariquita 
Casa de la Cultura 

Mariquita 
Umatepa 

Calle 6 # 4-2 a 4-
64  

Herveo 
Biblioteca pública 
Hermano Justo 

Ramón González 

Calle 4 # 5- 31 
Primer piso 

 

bibliotecaherveotolima@gmail.co
m 

2539087/ 2539087/3137025326 
Fuente: Directorio Casas de la cultura y  www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/atencion-al-

ciudadano/Directorio, 2017 
 

6.13.1. Sitios de interés turístico  
 

Las variadas riquezas naturales como las diferentes fuentes de agua y su especial 
topografía cruzada por ríos y quebradas circundadas por montañas, la riqueza 
arquitectónica con una fuerte influencia histórica y cultural, con algunos sectores declarados 
monumentos nacionales; hacen que la cuenca baja sea un destino turístico y cultural por 
excelencia. En la actualidad viene tomando fuerza el desarrollo del ecoturismo, agroturismo 
y turismo cultural, por lo que se viene preparando con infraestructura hotelera y con 
adecuaciones a los sitios de interés turístico, para lo cual, se resalta la ruta fluvial que inicia 
desde la desembocadura del río Guarinó hasta la desembocadura del río La Miel, con la 
posibilidad de ser recorrida en chalupas y moto canoas. 
 
Entre las zonas ecológicas y naturales que revisten especial interés ambiental se 
encuentran aquellas que presentan características como la riqueza hídrica y paisajística, la 
diversidad de flora y fauna, las áreas de humedales y bosques primarios, entre otras que 
deben tener un manejo adecuado para garantizar su conservación. 
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La posición geoestratégica de los municipios de la cuenca baja le brinda la posibilidad de 
contar con diversos atractivos turísticos con importantes connotaciones históricas y 
culturales que se mencionan a continuación. 
 

 
Figura 25. Mapa cultural y arqueología de la cuenca del río Guarinó.  

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 
 

6.14. CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE RIESGOS 

 
6.14.1. Análisis de la zonificación de la amenaza a inundaciones 
 
En virtud de la temporalidad de los eventos reportados y georeferenciados  por 
inundaciones se obtiene el mapa de amenaza a inundaciones para la cuenca hidrográfica 
del río Guarinó (ver Figura 26), donde son clasificadas 3226 hectáreas como zona de 
amenaza alta (representando un 4% de la sub zona hidrográfica).  
 

 

 
72 



 

 
Figura 26. Mapa de Amenaza a inundaciones para la cuenca del río Guarinó 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 
 

En general, las zonas de amenaza media abarcan aproximadamente 3509 hectáreas 
(conformando el 4% del área total de la sub zona hidrográfica). Las lagunas de baja 
extensión y sin ninguna influencia importante de las corrientes hídricas (ubicadas en sus 
áreas aledañas) se catalogan como zonas de amenaza media a inundaciones, o zonas  
donde no hay registros históricos  de inundaciones, donde el cuerpo hídrico asociado tiene 
una menor incidencia o donde hay un aumento en el índice de relieve, son catalogadas 
como zonas de amenaza media. Dejando finalmente 76993 hectáreas (es decir el 92% del 
área total de la sub zona hidrográfica) categorizadas como zonas de amenaza baja, estas 
zonas son muy cercanas a las áreas catalogadas con susceptibilidad baja a inundaciones, 
que están principalmente relacionadas con crestones y lomas del paisaje morfogenético de 
montaña y lomerío (al occidente y centro de la sub zona hidrográfica).  
 

6.14.2. Análisis de la zonificación de la amenaza a avenidas torrenciales 
 
En virtud de la temporalidad de los eventos reportados y georeferenciados  por 
inundaciones junto a la zonificación de movimientos en masa a lo largo de los cauces de 
las subcuencas que tengan una calificación de susceptibilidad relevante  se obtiene el mapa 
de amenaza a avenidas torrenciales para la cuenca hidrográfica del río Guarinó (ver Figura 
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27), donde son clasificadas 6406 hectáreas como zona de amenaza alta (representando un 
7% de la sub zona hidrográfica).  
 

 
Figura 27. Amenaza a avenidas torrenciales para la cuenca del río Guarinó 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 
En general, las zonas de amenaza media abarcan aproximadamente 64303 hectáreas 
(conformando el 76% del área total de la sub zona hidrográfica). Los cuerpos de agua en 
donde exista una amenaza por movimientos en masa media  se catalogan como zonas de 
amenaza media a inundaciones, o zonas  donde no hay registros históricos  de avenidas 
torrenciales , donde el cuerpo hídrico asociado tiene una menor incidencia o donde hay un 
aumento en el índice de relieve, son catalogadas como zonas de amenaza media. Dejando 
finalmente 13121 hectáreas (es decir el 15% del área total de la sub zona hidrográfica) 
categorizadas como zonas de amenaza baja, estas zonas son muy cercanas a las áreas 
catalogadas con susceptibilidad baja a avenidas torrenciales o muy lejanas a los cuerpos 
de agua.  
 
6.14.3. Análisis de la zonificación de la amenaza a movimientos en masa 
 
Para la cuenca hidrográfica del río Guarinó se observa una zonificación de amenaza entre 
valores bajos con proporción alrededor del 56%, medios cercanos al 27% y altos en el resto 
de la cuenca con un 17% (Ver Figura 28). La parte noroeste de la Cuenca cuenta con 
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pendientes relativamente mayores sumado a altos niveles de espesor de las láminas de 
agua para los diferentes tiempos de retorno y valores geomecánicos menores que dan 
mayor propensividad la inestabilidad de taludes de las unidades geológicas superficiales 
principalmente en el municipio de Marulanda, que se logran contrastar en algunos sectores 
por el resultado del coeficiente de aceleración sísmica de la Cuenca. Por su parte, en el 
sector noreste de Marulanda y este de Herveo existe una variación relativamente baja de 
pendientes sumados a unidades litológicas recientes de origen fluvial, metamórfico y 
volcanosedimentario que se reflejan en parámetros de roca y suelo que favorecen la 
estabilidad de los taludes. 
 

 
Figura 28. Amenaza a movimientos en masa 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 

 
6.14.4. Análisis de la zonificación de la amenaza por actividad volcánica 

 
Luego de analizar la información secundaria  disponible y de integrar mediante 
herramientas SIG cada una de las amenazas volcánicas se obtiene el mapa de amenaza 
por actividad volcánica para la cuenca hidrográfica del río Guarinó (ver Figura 29), la 
amenaza alta, media y baja a actividad volcánica se concentra en la cuenca alta 
predominantemente en el sector suroccidental de la cuenca afectando principalmente el 
municipio de Marulanda, obteniendo el 23% del área de afectación de la cuenca en una 
categoría alta. El 35% del área de afectación de la cuenca se encuentra en amenaza media, 
y el resto de la cuenca con una amenaza baja. Finalmente la amenaza alta por flujos de 
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lodo corresponde a  áreas localizadas en la cuenca baja que coinciden con el curso del Río 
Guarinó. 
 

 
Figura 29. Amenaza por actividad volcánica para la cuenca del río Guarinó 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 

 
6.14.5. Análisis de la zonificación de la amenaza a incendios forestales  
 
En virtud de los factores condicionantes y detonantes a la ocurrencia de un incendio forestal 
sumados a la susceptibilidad de la vegetación a presentar un evento de ignición  se obtiene 
el mapa de amenaza a incendios forestales para la cuenca hidrográfica del río Guarinó (ver 
Figura 18), la amenaza alta a incendios de la cobertura vegetal se concentra en la cuenca 
baja, en la cuenca media predominantemente en el sector suroriental de la cuenca media y 
en el sector norte de la cuenca alta, obteniendo el 27,58% del área de la cuenca en una 
categoría alta. El 71,41% del total de la cuenca se encuentra en amenaza media a incendios 
forestales representados en la parte media de la cuenca baja, sector nororiental de la 
cuenca media y la mayor parte de la cuenca alta, especialmente sector centro suroccidental. 
Finalmente la amenaza baja, corresponde a  áreas localizadas en la cuenca baja que 
coinciden con el curso del Río Guarinó y una pequeña zona alta de la cuenca media y en 
el sector noroccidental de la cuenca alta. 
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Los factores que más contribuyen a zonificación de amenaza en la cuenca son en orden de 
incidencia: la temperatura (Mayor a los 24 grados centígrados y entre 18 y 24 grados en el 
sector occidental), susceptibilidad de la vegetación, (Alta y moderada en menor proporción), 
Accesibilidad (Alta), pendiente (Alta y muy alta al occidente de la cuenca baja), precipitación 
(alta en el sector más oriental de la cuenca). 
 
Dado que la cuenca hidrográfica cuenta con calificaciones de amenaza por incendios 
forestales media y alta se debe tener en cuenta esta como una de las amenazas a priorizar 
dentro de la ejecución de planes orientados a la mitigación del riesgo.  
 

 
Figura 30. Amenaza a incendios forestales para la cuenca del río Guarinó 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 
 

6.14.6. Análisis de las condiciones de riesgos 
 
Para generar la información de riesgos para cada una de las amenazas evaluadas se realiza 
el cruce (ver Tabla 13) entre la capa de Amenaza por Inundación, Avenidas Torrenciales, 
Incendios Forestales y Movimientos en Masa respectivamente y la capa de Vulnerabilidad; 
sobre la capa generada se califica y evalúan los niveles de Amenaza vs Vulnerabilidad. 
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Tabla 20. Matriz propuesta para la Categorización de niveles de riesgo 

 
Fuente: Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en POMCAS, 2015 

 

 
Figura 31. Riesgo por Movimientos en Masa 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 

 
Se observa que versus la condición alta de amenaza por movimientos en masa para la 
cuenca del río Guarinó la condición de riesgo disminuye en la cuenca sobre todo hacia la 
parte oeste de la misma, dentro de la priorización de escenarios de riesgo para evaluar 
dentro de la parte de Formulación del POMCA del río Guarinó por este tipo de amenaza es 
importante analizar las afectaciones relacionadas con los municipios de Herveo, Honda y 
Manzanares. 
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En general la cuenca del río Guarinó cuenta con 41954 hectáreas en riesgo medio (50%) 
por movimientos en masa, 36736 hectáreas en riesgo bajo (44%) y con 5139 hectáreas en 
riesgo alto (6%) 
 

 
Figura 32. Riesgo por Inundaciones 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 

Debido a que la calificación de vulnerabilidad impera en resultado de amenaza por 
inundaciones, se hace necesario analizar las afectaciones relacionadas con los municipios 
de Herveo, Honda y Manzanares por este tipo de amenaza sobre todo hacia la zona en la 
cual el río Guarinó desemboca hacia el río Magdalena, adicional en esta zona existen obras 
de infraestructura vital relacionadas al abastecimiento del recurso hídrico importantes para 
evaluar dentro de la fase de Formulación del POMCA del río Guarinó. 
 
En general la cuenca del río Guarinó cuenta con 44802 hectáreas en riesgo bajo (53%) por 
inundaciones, 37051 hectáreas en riesgo medio (44%) y con 1976 hectáreas en riesgo alto 
(2%) 
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Figura 33. Riesgo por Avenidas Torrenciales 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 

 
Para la cuenca alta del río Guarinó es importante analizar los afluentes y caunces 
principales que contemplen una condición de torrencialidad relevante dentro de la cuenca 
el valle estrecho que se observa al este de los municipios de Marquetalia y Mariquita debe 
ser tenido en cuenta dentro de la evaluación de zonas priorizadas de riesgo por avenidas 
torrenciales. 
 
En general la cuenca del río Guarinó cuenta con 43256 hectáreas en riesgo bajo (52%) por 
avenidas torrenciales, 37064 hectáreas en riesgo medio (44%) y con 3509 hectáreas en 
riesgo alto (4%). 
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Figura 34. Riesgo por Incendios Forestales 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 
 

Para la cuenca del río Guarinó el riesgo priorizado debe ser incendios forestales ya que por 
la configuración climática y factores inherentes al tipo de vegetación en la zona, sumado a 
la frecuencia de eventos por este tipo de amenaza se requiere realizar planes dentro de la 
formulación de permitan una comunicación directa entre los organismos de control y la 
comunidad con el fin de mitigar este riesgo. Independiente a que la capacidad de respuesta 
y fragilidad en la cuenca no reporte valores muy elevados es importante analizar en todos 
los espacios posibles la relación directa de este riesgo entre la cuenca y la comunidad. 
 
En general la cuenca del río Guarinó cuenta con 40496 hectáreas en riesgo bajo (48%) por 
incendios forestales,  25569 hectáreas en riesgo medio (31%) y con 17465 hectáreas en 
riesgo alto (21%) 
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6.15. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 
6.15.1. Análisis y evaluación de conflictos por uso y manejo de los recursos 

naturales 
 
Para evaluar las áreas en conflicto por uso y manejo de los recursos naturales, se analizó 
a partir del estado actual de los recursos suelo, agua y cobertura vegetal, frente a los usos 
actuales que se les realiza, esto permitió identificar tres tipos de conflictos:  
 

• Conflicto por uso de la tierra 
• Conflicto por uso del recurso hídrico 
• Conflicto por perdida de cobertura vegetal en los ecosistemas estratégicos.   

 
La cuenca del río Guarinó se caracteriza por tener un alto grado de explotación productiva, 
ganadera y pesquera en la parte baja de la Cuenca, agrícola en la parte media, y pecuaria 
y forestal principalmente en su parte alta; que frente a las condiciones y características 
ambientales de la misma, han generado la aparición de conflictos que han afectado 
significativamente los recursos naturales de la Cuenca, a continuación se presentan los 
resultados de los conflictos definidos para la zona de estudio.  
 
 
6.15.1.1. Conflicto por uso de la tierra 
 
En la Tabla 21, se presenta los resultados consolidados del análisis realizado por conflicto 
de uso de las tierras. 
 

Tabla 21. Conflictos por uso de la tierra 
Conflicto de Uso del Suelo Área Porcentaje 

Sobreutilización ligera 8518,62 10,16% 

Sobreutilización moderada 11337,71 13,52% 

Sobreutilización severa 33200,17 39,60% 
Subutilización ligera 1014,15 1,21% 
Subutilización moderada 374,85 0,45% 
Subutilización severa 7,94 0,01% 
Uso adecuado-sin conflicto 29376,67 35,04% 

Total 83830,3 100,00% 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
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Figura 35. Áreas con conflicto de uso de la tierra en la Cuenca del río Guarinó 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación del Territorio río Guarinó. 2016 
 
En conclusión el 63,29% de la Cuenca presenta conflictos de suelo por sobreutilización, en 
algún grado de intensidad (sobreutilización ligera, moderada, severa), tan solo el 1,67% se 
encuentra en conflictos relacionados por la subutilización, y el 35,04% presenta un uso 
adecuado sin conflicto. 
 
 
6.15.1.2. Conflicto por uso del recurso hídrico 
 
Los conflictos por recurso hídrico, están dados por la disponibilidad frente a la calidad del 
recurso, para esto se determinaron a través de cruzar la información del índice de uso de 
agua (IUA) con el mapa de índice de alteración potencial de la calidad del agua (IACAL). 
 
En la Tabla 22, se presenta los resultados consolidados de las áreas con conflicto de uso 
del recurso hídrico: 
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Tabla 22. Conflictos por uso del recurso hídrico 

Categoría Hectáreas Porcentaje 
Conflicto Alto 3158,02 3,78% 
Conflicto Medio 22.236,07 26,68% 
Conflicto Bajo 21.052,71 25,2% 
Áreas sin Conflicto 36.895,58 44,27% 
Total 83830,33 100,00% 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 
En conclusión el 3,78% de la Cuenca presenta conflictos por uso del recurso hídrico alto, el 
26,68% son ocupadas por zonas con conflictos por uso del recurso hídrico medio, el 25,2%  
se encuentra en conflicto de uso del recurso hídrico bajo y el 44,27% no presenta ningún 
tipo de conflicto. 
 

 
Figura 36. Áreas con conflicto de uso del recurso hídrico en la Cuenca del río Guarinó 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
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6.15.1.3. Conflicto por perdida de cobertura vegetal en ecosistemas estratégicos 
 
Este tipo de conflicto está definido por el grado de pérdida de cobertura natural en los 
ecosistemas estratégicos, establecido a través de los indicadores de cobertura vegetal y 
uso del suelo: vegetación remanente, grado de fragmentación, tasa de cambio e índice de 
ambiente crítico. 
 
Por lo anterior solo fue cruzada la información de los indicadores de vegetación natural 
remanente e índice de fragmentación con las áreas de ecosistemas estratégicas, dando 
como resultado que 8194,2 ha (9,77% del total) presentan un conflicto alto por pérdida de 
coberturas vegetales en estas zonas de la Cuenca,  
 
El 15,5%, se ubican en los municipios de Marulanda en la unidad hidrográfica rio Guarinó 
cuenca Alta, donde es el nacimiento, en  el municipio de Herveo se localiza en la unidad río 
Perrillo bajo, en Victoria en parte de la unidad del río Guarinó arriba del trasvase La Miel y 
en la quebrada el Jardín.  
 
Las áreas con conflicto se encuentra dentro de la Reserva Forestal Central, en el pequeñas  
áreas que comprende el Distrito de Manejo Integrado Cuchilla de Bellavista y en las zonas 
de recarga de acuíferos. (Ver Figura 37). 
 

 
Figura 37. Áreas por pérdida de cobertura vegetal en áreas de ecosistemas estratégicos. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
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7. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
 

La construcción de la fase de prospectiva del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
del río Guarinó (POMCA río Guarinó) es fundamental para contribuir a la construcción de 
una visión compartida de todos los actores sociales en torno a un derrotero común a 2028 
de tal forma, que se logre motivar la generación de conocimiento respecto a la Cuenca. 
 
Lo anterior, demanda la participación activa de los diferentes actores sociales que hacen 
parte de la Cuenca, y en un contexto más amplio, a todos aquellos actores urbano-
regionales que tienen algún tipo de interés en la ordenación y manejo de la misma. Este 
contexto implica el diálogo de visiones compartidas de futuro que permitan incorporar la 
planificación de largo plazo en la formulación del POMCA, lo cual se realizará 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. 
 

7.1.  SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE VARIABLES CLAVE 

 
El propósito de esta etapa es identificar las variables de orden endógeno y exógeno que 
inciden en la evolución del continuo pasado-presente-futuro de la cuenca hidrográfica del 
río Guarinó, de tal forma que se logre estructurar la comprensión respecto a cuáles son los 
fenómenos que incidirán, a futuro, en su 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 del POMCA río Guarinó. 
• Documento de análisis situacional y síntesis ambiental. 
• Taller “Reconociendo mi Territorio” realizado con los actores de la cuenca. 
• Taller con expertos técnicos. 

 
De este modo, se identificación veintiocho (28) Categorías Analíticas decisivas para la 
construcción de los escenarios prospectivos, que posteriormente se constituirán en 
Variables Clave: 
 
Biodiversidad  
Bienes y servicios ambientales 
Ecosistemas estratégicos 
Capacidad de uso de las tierras 
Oferta hídrica superficial y subterránea 
Demanda hídrica por sector productivo 
Cobertura vegetal 
Infraestructura hidráulica que afecta la oferta 
Actividades productivas 
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Acceso a servicios básicos 
Educación Ambiental 
Organizaciones sociales fortalecidas en la dimensión ambiental 
Consejo de Cuenca 
Ocupación del territorio 
Afectación ambiental  
Cargas contaminantes 
Institucionalidad 
Vertimientos 
Tenencia de la tierra 
Conflicto de uso de la tierra 
Conflictos por recurso hídrico 
Conflicto por pérdida de cobertura 
Macroproyectos 
Vulnerabilidad y riesgo  
Especies de valor económico y socio-cultural 
Infraestructura de servicios 
Relaciones urbano-regionales 
Calidad del agua 
 

7.1.1. Definición de variables estratégicas 

 
“Ofrece la posibilidad de describir un sistema con ayuda de una matriz que relaciona 

todos sus elementos constitutivos” (Laboratoire d'Investigation Prospective et Stratégique 
(LIPSOR), 2000) 

 
Inicialmente, bajo un enfoque de teoría de sistemas, se deberá dar respuesta a la 
complejidad que representan las veintiocho (28) categorías analíticas analizadas y que 
constituyen las variables del sistema CUENCA-GUARINÓ. Para tal propósito, se 
implementó la técnica de Análisis Estructural MICMAC, la cual, “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” (Laboratoire d'Investigation Prospective et Stratégique 
(LIPSOR), 2000). 
 
De este modo se busca determinar las relaciones de multicausalidad entre las 28 categorías 
analíticas identificando sus relaciones directas a través del taller de expertos realizado el 8 
de octubre de 2016, cuyos resultados, posteriormente, se analizaron para establecer sus 
relaciones indirectas a través del software especializado de la prospectiva estratégica: 
MICMAC. 
 
La técnica MICMAC permite identificar el nivel de influencia y dependencia entre cada una 
de las Categorías Analíticas, de este modo, de acuerdo con su ubicación en el “Plano de 
Influencias / Dependencias Indirectas Potenciales”, es posible determinar su nivel de 
motricidad y dependencia. Se tienen en cuenta las influencias / dependencias Indirectas 
Potenciales, debido a que son estas relaciones Potenciales las cuales tienen mayor 
incidencia en términos de exploración de futuro sobre todo el Sistema Cuenca-Guarinó. A 
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continuación se presenta el plano que permite identificar las variables de entrada y salida, 
así como definir la diagonal estratégica (ver Figura 2.). 
 

 
Figura 38 Plano de influencias indirectas potenciales 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 

7.1.2. Diagonal de entradas y salidas 

 
La técnica MICMAC permite identificar el nivel de influencia y dependencia entre cada uno 
de las Categorías Analíticas, que en este momento, se denominarán Variables. De este 
modo, de acuerdo con su ubicación en el Plano de Influencias / Dependencias Indirectas 
Potenciales, es posible determinar su nivel de motricidad y dependencia. El sentido de la 
lectura es desde el cuadrante superior izquierdo hasta el cuadrante inferior derecho. 
 

Variables de Entrada 
Estas variables son fuertemente motrices, poco dependientes y determinan de alguna forma 
el funcionamiento del Sistema-Cuenca-Guarinó. En este caso, se puede observar que en 
este cuadrante se ubica como variable de gran importancia la Educación Ambiental, la cual 
deberá ser considerada en el momento de realizar el despliegue estratégico, para de este 
modo garantizar su anulación o articulación a las mismas.  
 

Variables de Regulación y/o Palancas Secundarias 
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Son las variables que se ubican en el centro del Plano de 
Influencia / Dependencia, regulan el funcionamiento normal 
del Sistema-Cuenca-Guarinó y además, son aquellas 
sobre las cuales se deben enfocar algunas acciones 
descritas en la Fase de Formulación del POMCA para 
movilizar otras variables. En este caso, son variables que 
no son del todo estratégicas, pero que deben ser tenidas 
en cuenta para la operacionalización de la estrategia. 
Actuar sobre estas variables hace movilizar a las variables 

clave (ubicadas en el cuadrante superior derecho), este comportamiento está dado por la 
combinación entre su moderado nivel de motricidad y dependencia, solo que actúan en un 
nivel inferior e interno de todo el Sistema. 
 
En este caso, se considera fundamental para el logro del cumplimiento de los objetivos de 
ordenación y manejo de la Cuenca del río Guarinó las variables de Tenencia de la Tierra y 
con especial atención la Vulnerabilidad y Riesgo. 
 
De este modo, la gestión del riesgo se considera de gran valor estratégico toda vez que 
permite identificar y evaluar las amenazas que afectan directamente la estructura físico-
biótica, y socioeconómica determinando sus implicaciones o condicionamientos del uso de 
la tierra. 

Variables de Salida 
En esta posición, se ubican las que se consideran variables 
resultado del funcionamiento del Sistema-Cuenca-Guarinó. 
Pueden relacionarse con indicadores de evolución y con 
aquellas variables sobre las cuales no se deben enfocar las 
acciones prioritarias del POMCA, toda vez que solo en la 
medida que se logren otros objetivos primarios, pueden 
comportarse como indicadores descriptivos de la evolución 
del sistema. Así, se encuentran las variables: Biodiversidad, 
Ecosistemas Estratégicos, Especies con valor 

socioeconómico, Carga Contaminante y Conflicto de Uso del Recurso Hídrico. Por lo 
anterior, estas variables son las que deben tener especial atención en el momento de 
construir diseñar el conjunto de indicadores que permiten realizar el seguimiento al impacto 
de las acciones propuestas en el POMCA. 
 

7.1.3. Diagonal estratégica 

 
La interpretación sobre la ubicación de las variables, se basa en que a medida que se alejan 
del origen, las variables son de mayor interés estratégico, en este caso, la lectura es desde 
el cuadrante inferior izquierdo hasta el cuadrante superior derecho donde se encuentran las 
variables de mayor importancia estratégica. 

 
 

Variables Autónomas 
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Estas variables son poco influyentes o motrices y además 
poco dependientes, se consideran inercias del Sistema-
Cuenca-Guarinó o desarticuladas con el mismo. No son 
constituyentes para el futuro de la Cuenca. En este cuadrante 
se ubicaron el Consejo de Cuenca, Infraestructura de 
Servicios y Vertimientos. 
 
En este momento el Consejo de Cuenca por su reciente 
constitución no se percibe como una variable de regulación, 

el reto es lograr convertir esta instancia en una palanca para los proyectos que a futuro 
deben implementarse en el área. 

Variables Reto / Objetivo 
En este cuadrante se ubican las variables de mayor 
motricidad y dependencia, por tanto, a través de la Fase de 
Formulación, es posible movilizarlas fácilmente y a su vez, al 
tener alto grado de motricidad / influencia, cualquier 
movimiento sobre ellas moviliza rápidamente a todo el 
Sistema-Cuenca-Guarinó. Por lo expuesto, son variables de 
extraordinaria importancia y a su vez, integradoras; por tal 
razón, se convierten en las Variables Estratégicas / Reto, y 
se constituyen en los principales direccionadores de futuro 

para la construcción de escenarios. La técnica de análisis estructural permite a su vez, 
proyectar una bisectriz en el Plano de Influencias / Dependencias, de tal forma que es 
posible aproximarse a una priorización que oriente la ruta estratégica a desarrollar en la 
Fase de Formulación (ver Tabla 23). 
 

Tabla 23. Variables estratégicas de la cuenca del río Guarinó 
Variables Estratégicas de la Cuenca del Río Guarinó 

1 Bienes y servicios ambientales 
2 Actividades productivas 
3 Ocupación del territorio 
4 Oferta hídrica superficial y subterránea 
5 Relaciones urbano-regionales 
6 Afectación ambiental 
7 Cobertura vegetal 
8 Macroproyectos 
9 Calidad del agua 
10 Capacidad de uso de la tierra 
11 Educación ambiental11 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 

11 En el marco de la técnica de Análisis Estructural descrita en la metodología, la construcción de los escenarios prospectivos debe 
realizarse sobre las VARIABLES ESTRATÉGICAS (cuadrante superior derecho de la figura 4) las cuales son de mayor 
dependencia e influencia para la cuenca, por tal motivo, la variable Educación Ambiental no se debe considerar como una variable 
reto que direccione la construcción de hipótesis de futuro con la técnica de Análisis Estructural. No obstante lo anterior, para la 
construcción del “relato” del escenario deseado y apuesta, al ser esta variable de alta influencia se incluye en la imagen de futuro.  
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7.2. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 

 
Una vez definidas las once (11) Variables Estratégicas, se procede a construir la imagen de 
futuro deseada. El Escenario, es definido como la recreación de un momento histórico con 
los actores, sus roles y sus características, con los lugares, los objetos y las situaciones 
que se pueden imaginar por el escritor; esto permite que los espectadores llamados “la 
cuarta pared”, puedan interpretar el escenario presentado y sacar conclusiones sobre el 
mismo dado que lo están visualizando (Baena Paz, 2009). Por tal razón, el conjunto de 
información secundaria sobre el entorno nacional e internacional y los talleres de expertos 
institucionales permiten recrear esta imagen de futuro.  

7.2.1. Escenario tendencial 

 
“El análisis morfológico tiende a explorar de manera sistemática los futuros posibles a 
partir del estudio de todas las combinaciones resultantes de la descomposición de un 

sistema” (Laboratoire d'Investigation Prospective et Stratégique (LIPSOR), 2000). 
 

Para la construcción del escenario tendencial se tienen en cuenta los siguientes insumos: 
 

• Análisis situacional resultado de la fase de diagnóstico. 
• Taller de prospectiva con los técnicos. 
• Talleres con los actores sociales. 

 

7.2.1.1. Descripción del escenario tendencial 

 
En 2028 como escenario tendencial de la cuenca del río Guarinó, se observa una 
disminución de la cobertura natural en 5% como resultado de fuertes procesos de 
colonización, desplazamiento de la frontera agrícola y la no realización de acciones de 
conservación y restauración ecológica. Lo cual ha generado una disminución de los bienes 
y servicios ambientales ofertados por la Cuenca del río Guarinó, interrupción de flujos de 
energía y procesos biológicos. En específico, municipios como Fresno, Manzanares y 
Marquetalia, continúan estando en peligro, con baja conservación y presiones fuertes. 
 
La ocupación no planificada del territorio, junto con la baja implementación de actividades 
de educación ambiental, han generado que predominen prácticas inadecuadas de uso del 
suelo, aumentando el conflicto por sobre y sub utilización del mismo que afectan su 
productividad. 
 
Aunado a lo anterior, y como resultado de debilidades en la gobernanza del agua, en 2028 
se mantuvo la tendencia de desarrollo de prácticas mineras no tecnificadas, no 
implementación de buenas prácticas en las actividades productivas generando así 
degradación de suelos y baja productividad. Así mismo, la operación de hidroeléctricas  y 
ampliación de vías, iniciativas que han generado altos impactos negativos ambientales 
disminuyendo la oferta de bienes y servicios ambientales de la Cuenca. 
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Esto ha derivado en el 2028, aumento de desequilibrios entre la oferta del recurso hídrico y 
el uso doméstico, industrial y pecuario sea mayor, aunado al aumento en los flujos 
migratorios de población hacia fuera de la Cuenca del río Guarinó, y aumento de 
asentamientos humanos en zonas de amenaza junto con un incremento de la presión 
demográfica en la zona rural. Lo anterior, afectó la oferta hídrica superficial y subterránea, 
así como la calidad del recurso para toda la cuenca, impactando de forma directa la 
fragilidad en el mantenimiento de la oferta y generando un alto conflicto en el uso del recurso 
hídrico. 
 
Así mismo, en 2028 se observa un aumento de asentamientos en la parte alta de la cuenca, 
lo cual ha aumentado los procesos de erosión, intensificado el uso inadecuado de prácticas 
agropecuarias y desmejoramiento de la calidad del agua. Este crecimiento no planificado 
ha aumentado la pérdida y fragmentación de ecosistemas estratégicos por pérdida de 
cobertura natural, ha aumentado el nivel de vertimientos y cargas contaminantes, 
disminuyendo la oferta y calidad del recurso hídrico.  
 
A continuación, se presenta el comportamiento tendencial de acuerdo con los indicadores 
analizados. 
 
En 2028 se observa que la Oferta de Bienes y Servicios Ambientales ha disminuido  
como consecuencia de la continuación en la alteración de la cobertura vegetal natural, la 
cual en 2016 presentaba de acuerdo al Índice de Estado Actual de Cobertura Natural 
(IEACN) un área totalmente transformada que ocupaba el 28,9% del área total de la Cuenca 
que equivalía a 24.247 ha localizadas en su mayoría en la cuenca media. De este modo, 
se han interrumpido los flujos y procesos de energía de la Cuenca, su conectividad y 
aumentado la fragmentación de la cobertura vegetal (ver Figura 39). 
 
Si bien en 2016, el 37,45% del área de la Cuenca tenía coberturas asociadas a pastos, 
mosaicos de pastos y cultivos, y mosaicos de pastos en espacios naturales, en 2028 este 
tipo de cobertura ha aumentado, lo cual ha disminuido la capacidad de regulación para el 
mejoramiento de la calidad del aire, del agua, de ciclaje de nutrientes, afectado la fertilidad 
natural de los suelos entre otras afectaciones negativas. 
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Figura 39. Escenario tendencial: Oferta de Bienes y Servicios Ambientales 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 

 
En 2028 la Cobertura Vegetal natural ha disminuido en la parte alta de la Cuenca, como 
resultado de fuertes procesos de colonización, desplazamiento de la frontera agrícola y la 
no realización de acciones de conservación y restauración ecológica. Si bien el Indicador 
de Tasa de Cambio de las Coberturas Naturales (TCCN) para bosque de galería, la 
vegetación secundaria, el bosque fragmentado con vegetación secundaria y el bosque 
denso alto de tierra firme en 2016 presentaban una tasa de cambio baja por no ser 
representativos entre el 2002 y 2015, el no desarrollo de proyectos de conservación y 
restauración, el aumento de flujos poblacionales en toda la Cuenca y la no conservación de 
zonas abastecedoras, ha devenido en una disminución considerable de este tipo de 
coberturas en la Cuenca (ver Figura 40). 
 
Finalmente, la tendencia observada en 2016 en relación con el Índice de Ambiente Crítico 
(IAC), zonas como Fresno, Manzanares y Marquetalia, continúan siendo municipios en 
peligro, con baja conservación y presiones fuertes; en municipios como Honda, La Dorada, 
Mariquita y Victoria, siguen siendo altamente vulnerables y con características de 
conservación aceptable y con aumento de amenazas. 
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Figura 40. Escenario tendencial: Cobertura Vegetal 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 
En 2028 los niveles de Ocupación del Territorio tendrán una tendencia relacionada con 
la disminución de población joven por migración a ciudades como Manizales buscando 
opciones de trabajo y estudio. (Ver Figura 41). 
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Figura 41. Escenario tendencial: Ocupación del Territorio 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 
Así mismo resultado de la gran extensión de asentamientos en la Cuenca Media; se observa 
la tendencia de la ocupación de nuevas zonas en la parte alta, en busca de alternativas de 
desarrollo productivo, viéndose afectada fuertemente la cobertura natural presente en dicha 
área.  
 
Este fenómeno de ocupación del territorio en la parte alta, ha aumentado el nivel de 
vertimientos y cargas contaminantes, disminución de la oferta y calidad del recurso hídrico 
resultado de la alta presión demográfica que no ha contado con el apoyo de acciones de 
pedagogía ambiental que permitan mitigar o incorporar prácticas “amigables con el medio 
ambiente” y que finalmente, afectan al conjunto de la cuenca del río Guarinó. Los municipios 
que en 2016 contaban con un Índice de Presión Demográfica (IPD) medio y bajo, en 2028 
municipios como Fresno, Herveo, Honda, La Dorada y Mariquita cuentan con un IPD alto lo 
cual coincide con un aumento del Índice de Fragmentación (IF) en la cuenca alta y baja. 
 
Las dinámicas relacionadas con la ocupación del territorio, junto con la ausencia de 
acciones de Educación Ambiental, ha generado que en las Actividades Productivas que 
se suceden en la Cuenca del río Guarinó, principalmente usos productivos, pastoreo 
intensivo, cultivos transitorios y permanentes intensivos, aumento de usos residenciales y 
comerciales, predominen prácticas inadecuadas de uso, lo cual ha devenido en 2028 con 
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un alto conflicto con la potencialidad de uso de las tierras, aumentando así la degradación 
de los suelos y disminuyendo su productividad (Ver Figura 42). 
 

 
Figura 42. Escenario tendencial: Actividades Productivas 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 
Con base en el escenario descrito, a 2028 se observa que la implementación de 
Macroproyectos iniciados en 2016: definición de áreas estratégicas mineras, 
implementación de hidroeléctricas, ampliación de vías y explotación minera principalmente, 
se observa un mejoramiento de la conectividad vial, acercamiento a los servicios y la 
globalización de la economía de la Cuenca, no obstante, la debilidad del Consejo de 
Cuenca, la ausencia de ejercicios de planificación que incluyan el mantenimiento y el control 
de posibles impactos negativos, ha contribuido a disminuir la oferta de bienes y servicios 
ambientales de la Cuenca (ver  Figura 43). 
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Figura 43. Escenario tendencial: Macroproyectos 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 
El desarrollo de los macroproyectos descritos sin planificación y acompañamiento técnico, 
devino en que a 2028 la relaciones Urbano-Regionales de la Cuenca, permitieran la 
concentración de un conjunto de servicios financieros, asentamiento de grandes empresas 
de transporte de carga y pasajeros, y comerciales. No obstante lo anterior, en 2028, la 
ausencia de planeación y gestión de los “nuevos migrantes”, generó una alta presión 
demográfica que contribuyó al aumento de cargas contaminantes y pérdida de cobertura 
vegetal. 
 
Si bien en 2016 se observaba que la tipología de las pendientes de la Cuenca (12 - 75%), 
restringía el desarrollo de actividades productivas, el aumento de asentamientos en la parte 
Alta ha devenido en un aumento de la Afectación Ambiental relacionado con procesos 
erosivos y un aumento de contaminación derivada del uso intensivo de insumos químicos 
empleados para mejorar la productividad presentando un aumento en el conflicto de uso 
del suelo predominando la sobreutilización moderada y severa (Ver Figura 44).  
 
En específico, y en relación con las dinámicas de expansión urbana proyectadas para el 
municipio de Victoria, se espera una alta afectación ambiental sobre las zonas de recarga 
de acuíferos que se encuentran en el subsuelo del municipio, reflejado en un aumento en 
la pérdida de infiltración por las actividades de crecimiento urbano que tienden a 
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impermeabilizar el suelo, aumentar la presión por la posibilidad derivada del aumento en la 
extracción destinada para consumos domésticos, funcionamiento de redes municipales, 
usos comerciales y abastecimiento de servicios. Del mismo modo, derivado de la presión 
del municipio sobre las zonas de recarga de acuíferos, se espera una afectación ambiental 
negativa en la calidad del agua resultado del aumento del mal uso de aguas residuales, 
aumento en las tasas de lixiviación como se ha mencionado que pueden amenazar los 
acuíferos por la contaminación con bacterias, virus, trazas orgánicas y aumento en el aporte 
de microelementos. 
 

 
Figura 44. Escenario tendencial: Afectación Ambiental 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 
Así mismo, la Capacidad de Uso de la Tierra, se observa en 2028 una alta degradación 
por la mala implementación de técnicas agropecuarias o el uso inapropiado o lejano de la 
potencialidad definida para las tierras (ver  Figura 42). 
 
En relación con la Oferta Hídrica Superficial y Subterránea y como consecuencia de la 
expansión de los asentamientos en la zona alta y baja de la Cuenca, el Índice de Uso del 
Agua (IUA) es moderado en todas las unidades hidrográficas del río Guarinó y un IUA Muy 
Alto en la unidad hidrográfica de la quebrada Bocorná (ver Figura 45). En relación con la 
oferta hídrica subterránea, la protección de acuíferos en escenario deseado será planteada 
como de potencial ecológico. En relación con el análisis tendencial de la oferta hídrica 
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subterránea, la presencia de pequeñas centrales hidroeléctricas no son relevantes, toda 
vez que estas iniciativas se encuentran ubicadas en la zona alta y media de la Cuenca y 
las zonas de recarga de acuíferos de acuerdo al tipo de roca se encuentran en la Cuenca 
baja, no obstante, si es posible que los acuíferos sean afectados por la realización de 
actividades agropecuarias. 
 
En relación con el Índice de Vulnerabilidad de Abastecimiento Hídrica (IVH), la mayoría de 
la Cuenca se observa una moderada fragilidad para mantener la oferta de agua para 
abastecimiento, a excepción de las unidades hidrográficas quebrada El Retiro y quebrada 
Bocorná con una alta fragilidad de la vulnerabilidad hídrica. 
 

 
Figura 45. Escenario tendencial: Oferta Hídrica 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2076. 
 
Así mismo en las unidades hidrográficas quebrada San Antonio, río Guarinó Alto, quebrada 
El Retiro, quebrada El Hacha y quebrada La Suecia, se observa una disminución en la 
capacidad de mantener el régimen de caudales de acuerdo con los datos del Índice de 
Retención y Regulación Hídrica (IRH) y de insuficiencia de precipitación para sostenimiento 
de ecosistemas según el Índice de Aridez (IA). 
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De la mano del anterior comportamiento descrito, se observa que el Índice de Calidad del 
Agua (ICA) presenta una mala y regular Calidad del Agua en 2028 para toda la Cuenca, 
tanto en época seca como en época de lluvia.  
 
Finalmente, este escenario ha generado que en 2028 el 100% de la Cuenca presente un 
Conflicto Alto por recurso hídrico (relación entre el Índice de Uso de Agua -IUA y el Índice 
de Alteración Potencial de la Calidad del Agua-IACAL). 
 

 
Figura 46. Escenario tendencial: Calidad del Agua 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 

7.2.1.2. Análisis de configuración del riesgo 

  
En el caso de la cuenca del río Guarinó, cada una de las amenazas que se han incluido en 
el componente, presentan un análisis de las condiciones físicas clave que determinan el 
nivel natural de la amenaza, los efectos que sobre la misma tienen las actividades 
socioeconómicas, las afectaciones que la amenaza puede desencadenar sobre las 
actividades económicas, infraestructuras y equipamientos y el consecuente futuro de la 
cuenca. 
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Tabla 24. Aspectos asociados con la amenaza y su tendencia en la cuenca 
CONDICIÓN NATURAL DE AMENAZA ASPECTOS O  ELEMENTOS 

DETONANTES Y GENERADORES DE 
RIESGO 

TENDENCIA 

In
un

da
ci

ón
 

En la cuenca en general la 
condición de amenaza varía entre 
niveles bajo a medio, y se 
incrementa hacia la parte baja del 
cauce principal del río Guarinó en 
la entrega de aguas al río 
Magdalena 

A lo largo del cauce principal se ubican 
asentamientos humanos. De igual manera, la 
disposición de estériles de la extracción 
puede afectar el cauce natural 

Los procesos de crecimiento 
demográfico, principalmente en 
cabeceras municipales, generarán 
mayor demanda de materiales, la 
ocupación de rondas, aumentando la 
fragilidad física relacionada con este 
fenómeno amenazante. La 
deforestación y la baja recuperación 
de los terrenos deforestados, favorece 
la ocupación permanente de rondas y 
limita la dinámica natural del cauce, en 
particular en la cuenca baja del río, 
sobre su desembocadura en el 
Magdalena 

M
ov

im
ie

nt
os

 e
n 

m
as

a 

La cuenca en general presenta 
pocas zonas en donde, aún con la 
pendiente alta, se puedan 
presentar procesos de remoción 
en masa.   

La adecuación de taludes para infraestructura 
vial y la extracción de materiales de 
construcción hacen que se presenten este 
tipo de fenómenos. La actividad ganadera es 
otro elemento detonante, por la sobrecarga 
en las zonas de ladera, que se vuelven 
propensas a fenómenos de reptación y 
eventualmente a deslizamientos 
traslacionales.  
De otro lado, los descoles de los sistemas de 
alcantarillado van generando erosión que 
puede desencadenar deslizamientos  

Los corredores viales aumentan la 
propensividad a los fenómenos. Ante 
la eventualidad de inversiones para 
fortalecer redes viales terciarias, que 
se deriva de los compromisos del 
Acuerdo de Paz y que se incluyen en 
el capítulo III, Transformación del 
Campo del Plan Nacional de 
Desarrollo “Todos por un nuevo país”, 
Ley 1753 de 2015, se presentará un 
mayor nivel de presión sobre el 
territorio, lo que debe convertirse en 
una alternativa de gestión de riesgos, 
en la medida que el proceso incorpore 
criterios de análisis e intervención 
para reducir y manejar el riesgo .   

A
ve

ni
da

s 
T

or
re

nc
ia

le
s 

La cuenca es altamente propensa 
a eventos torrenciales por la 
morfometría de sus cauces 

Las pendientes y las condiciones climáticas 
hacen que la cuenca sea propensa a este tipo 
de amenazas, por lo cual con condiciones 
normales de precipitación se detonan este 
tipo de eventos, convirtiendo esta amenaza 
en no mitigable, ante lo cual la acción 
institucional y de los actores sociales y 
comunitarios, se debe orientar a la reducción 
del riesgo  

Ante cualquier evento extremo, ligado 
a la variabilidad o cambio climático, se 
generarán mayores afectaciones 
sobre la cuenca media y alta 

A
ct

iv
id

ad
 v

ol
cá

ni
ca

 Un sector del municipio de 
Marulanda, de acuerdo a la 
zonificación del volcán Cerro 
Bravo, presenta amenaza alta y 
media por caída de piroclastos y 
cenizas, flujos piroclásticos que 
asociados al cauce de los ríos 
Perrillo y Guarinó, generan una 
amenaza latente a flujos de lodos 
o lahares. 

El sismo es un detonante de evento eruptivo 
o la dinámica de la cámara magmática 

Puede aumentar sólo si se generan 
asentamientos cerca a los lugares de 
mayor amenaza, con un índice de 
exposición alto ante esta  
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CONDICIÓN NATURAL DE AMENAZA ASPECTOS O  ELEMENTOS 

DETONANTES Y GENERADORES DE 
RIESGO 

TENDENCIA 

In
ce

nd
io

 d
e 

co
be

rt
ur

as
 

ve
ge

ta
le

s 

Las condiciones climáticas y el tipo 
de vegetación existente, permiten 
determinar la gran susceptibilidad 
de la cuenca a este tipo de evento 
amenazante 

Tala y quema “controladas”, con las cuales se 
aspira constantemente ampliar la frontera 
agrícola y el área para pastoreo de ganado 

Ante la inexistencia de una formación 
y conciencia sobre la condición de 
riesgos en la cuenca los habitantes no 
dimensionan plenamente la afectación 
por las quemas no controladas, 
asociadas a la expansión de la 
frontera ganadera, que supone un 
incremento del riesgo de incendios por 
prácticas de adecuación de potreros y 
las condiciones propias de ignición de 
los pastos.   

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 
En relación con la condición de vulnerabilidad, el diagnóstico realizado conduce a 
establecer las siguientes consideraciones:  
 

Tabla 25. Aspectos asociados con la vulnerabilidad y su tendencia en la cuenca 
VULNERABILIDAD ESTADO ACTUAL TENDENCIA 

Exposición: ocupación y valor de 
recuperación 

El valor de la tierra es bajo, sin embargo 
la permanencia de la población en el 
territorio es igualmente baja por la falta de 
atractivos que se presentan en la cuenca 
para población joven en edad productiva 

La búsqueda de acceso a educación y 
salud, lleva a la continuidad de la tendencia 
al desplazamiento hacia centros poblados 
mayores en la región, en consecuencia el 
impacto de los procesos de formación de 
cultura de riesgo es  muy bajo   

Fragilidad: incluye las condiciones 
socioeconómicas y culturales 

La permanencia de necesidades básicas 
insatisfechas indica que la vulnerabilidad 
de la población es alta, debido a aspectos 
como el bajo nivel de ingresos, la alta 
dependencia económica de una sola 
persona, la baja calidad y cobertura de 
servicios 

La búsqueda de acceso a productos y 
bienes, hacen que las comunidades ocupen 
territorios que pueden llegar a estar 
expuestos a condiciones de amenaza  

Fragilidad Ecosistémica: 
Ecosistemas estratégicos 

La ampliación de la frontera agrícola y las 
formas de ocupación del territorio, 
incrementan el deterioro de los servicios 
ecosistémicos y las posibilidades de 
afectación por eventos amenazantes 

La falta de procesos fuertes de 
reconversión y manejo sostenible de 
recursos naturales indican una tendencia a 
mantener el progreso del deterioro del 
medio natural 

Falta de resiliencia: Componente 
institucional- recursos, instancias, 
capacitación, capacidad de 
repuesta, organismos de respuesta 

A pesar que ha mejorado el 
reconocimiento de la necesidad de 
generar una cultura del riesgo, subsiste la 
falta de conocimiento, de mecanismos de 
predicción, de estrategias permanentes 
de información y formación a las 
comunidades, las debilidades de los 
organismos e instancias de la gestión de 
riesgos. De igual forma, es evidente  la 
reducción de la acción institucional a la 
atención de situaciones de desastre y el 
bajo nivel de implementación de acciones 
de reducción   

El nivel de desarrollo institucional, la falta de 
recursos técnicos y económicos, indican 
que la cuenca no tiene la capacidad de 
fortalecer la institucionalidad sectorial  

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
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7.2.1.3. Síntesis de escenario tendencial 

 
Con los elementos expuestos anteriormente la Tabla 26, resume los aspectos que por 
componentes enlazados al tema de riesgos, asocian condiciones determinantes en la 
generación de riesgos en el futuro tendencial de la cuenca. 
 
Tabla 26. Condiciones determinantes por componente para el escenario tendencial de la 

cuenca 
COMPONENTE CONDICIÓN DETERMINANTE TENDENCIAL 

Físico Biótico Elementos climáticos/ 
Morfometría 

Las condiciones naturales conllevan amenaza. 
Los eventos extremos implican un incremento en 
la condición de amenaza.  

Socioeconómico y 
cultural 

Condición económica/ Cultura de 
riesgo 

Generan alta vulnerabilidad 

Político 
administrativo 

Bajos niveles de planificación y 
gestión. Poca oferta de servicios 

Facilitan o propician la ubicación de viviendas y 
actividades en zonas de amenaza y generan 
movilidad que afecta la formación de cultura del 
riesgo 

Funcional La cuenca se determina 
funcionalmente por flujos 
económicos y no por flujos 
ecosistémicos 

Pérdida de biodiversidad y coberturas 
permanentes, transformación del paisaje e 
incremento de amenaza  

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 

7.2.2. Escenario deseado 

 
A continuación se describe los relatos de los tres escenarios deseados construidos en los 
tres talleres efectuados (Reconociendo nuestro territorio, taller de expertos y el taller de 
prospectiva y zonificación ambiental) y en la Figura 47 a la Figura 49 se presentan las 
salidas cartográficas de los escenarios construidos: 
 

• Relato síntesis de los talleres “Reconociendo mi territorio” 

En 2028, se observa una alta oferta de bienes y servicios ambientales como resultado de 
la implementación de acciones de conservación y restauración de los ecosistemas 
estratégicos, lo cual derivó en un restablecimiento de la conectividad entre áreas de 
vegetación (Ej.: Corredor de bosque desde Guarinó al Tablazo), promoviendo así, el flujo 
de energía y de especies de fauna. Así mismo, se ha logrado implementar proyectos de 
reforestación en las rondas de los afluentes del río Guarinó privilegiando el uso de especies 
nativas como: Chachafruto, madre de agua, rascadera, entre otras. 
 
En relación con las actividades productivas  realizadas en la Cuenca del Río Guarinó, se ha 
diversificado la oferta de cultivos (Ej.: Diversificación de cultivos (mora, hortaliza, 
maracuyá), lo cual ha mejorado la producción interna sobre una base agroindustrial, 
favoreciendo así, la seguridad alimentaria y la economía campesina de la Cuenca. Además 
de diversificar la oferta e incorporar buenas prácticas, se han implementado en 2028 
proyectos de ecoturismo que permiten ampliar la fuente de ingresos de los pobladores y 
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mejorar la comprensión que se tiene de la Cuenca. Este flujo dinámico de población 
“flotante” y permanencia de habitantes en la zona rural, se ha favorecido por la realización 
de proyectos de mejoramiento de infraestructura vial, mejoramiento las condiciones de 
conectividad a internet, acceso a gas natural y provisión de proyectos de vivienda. 
 
Este mejoramiento y diversificación de actividades productivas, ha motivado la permanencia 
de los habitantes en la zona rural, generando así, una identidad campesina que promueve 
el uso sostenible de los recursos naturales. Ejemplo de ello, es el mejoramiento en la red 
de acueductos veredales que han permitido mejorar el acceso al recurso hídrico en 
condiciones de calidad para el consumo humano y realización de actividades productivas. 
La incorporación de buenas prácticas y la implementación de zonas de disposición y 
tratamiento de residuos sólidos, ha derivado en un mejoramiento de las condiciones de 
calidad del agua. 
 
Finalmente, desde 2017 a 2028 se lograron mejorar las acciones de educación ambiental, 
de tal forma, que los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES), así como la realización 
de acciones de toma de conciencia ambiental por parte de todos los actores sociales, ha 
permitido mejorar el sentido de pertenencia y liderazgo comunitario. 
 

 
Figura 47. Primer escenario deseado: Reconociendo Nuestro Territorio 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
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• Relato síntesis del taller con expertos técnicos 

En 2028, se observa que la declaración de nuevos ecosistemas estratégicos y áreas de 
importancia ambiental, permitieron la destinación de recursos monetarios, físicos y 
humanos para su recuperación, y así aumentar los bienes y servicios ambientales que 
provee la Cuenca del Río Guarinó. Uno de los principales resultados, es que la 
disponibilidad del recurso hídrico es mayor que la demanda de los sectores industriales y 
domésticos, lo cual ha permitido mantener el equilibrio ecosistémico de la Cuenca. Así 
mismo, se observa un incremento de las coberturas naturales resultado de la 
implementación de proyectos de reforestación con especies nativas en el marco de la 
zonificación ambiental propuesta. 
 
Se han logrado establecer prácticas productivas adecuadas a las características de las 
tierras y rentables para las comunidades, lo cual permitió en 2028 disminuir el conflicto por 
sobre y subutilización del suelo y dinamizar mercados campesinos. Este desarrollo de 
capacidades endógenas basadas en la tecnificación y diversificación de prácticas 
productivas basadas en la creación de sistemas agroforestales y silvopastoriles, la 
realización de proyectos de infraestructura y de producción, ha permitido establecer 
mejores dinámicas de relacionamiento con cuencas conexas, promoviendo así, el uso 
sostenible de los recursos naturales y un mejoramiento de las condiciones de calidad de 
vida de los habitantes. 
 
Este conjunto de acciones, de la mano con la implementación de proyectos de educación 
ambiental basados en investigación, permitieron mejorar el sentido de pertenencia y las 
mejorar las condiciones físico-químicas del agua, lo cual contribuyó a mejorar la calidad y 
oferta del recurso hídrico. 
 

• Relato síntesis de los talleres de prospectiva y zonificación 

 
En 2028, se desea que la implementación de mecanismos de incentivos a la conservación, 
la implementación de acciones de reforestación, conservación y protección con especies 
nativas en las zonas que protegen los nacimientos y riveras de fuentes hídricas y los 
ecosistemas estratégicos, principalmente sobre la base de compra de predios, mejorando 
así, la oferta de bienes y servicios ambientales. Así mismo, se ha logrado mejorar las 
acciones de control y vigilancia de las zonas de ronda de los afluentes del Río Guarinó lo 
cual ha permitido que las condiciones de calidad mejoren y se cuente con recurso hídrico 
abundante, limpio y potable. 
 
En relación con las actividades productivas, se han incorporado buenas prácticas, se han 
mejorado los procesos de formación, se han incorporado Buenas Prácticas Agrícolas-BPA- 
(Abonos orgánicos, producción limpia, obras de bioingeniería, aislamiento, manejo de 
residuos sólidos, entre otros), se han incorporado huertos leñeros, estufas ecoeficientes, 
cultivos ambientalmente sostenibles, ganadería semiestabulada, reconversión agrícola y 
ganadera, viveros con especies nativas, manejo integral de residuos sólidos (compostaje, 
lombricultivo, reciclaje, reutilizar, reusar, reducir). Así mismo, se logró posicionar a Victoria 
como centro turístico de Colombia y a La Dorada como el "Corazón de Colombia". 
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Figura 48. Segundo escenario deseado: Taller con expertos técnicos 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 
Se han implementado de proyectos de ganadería sostenible que han mejorado la 
productividad, sistemas agroforestales (cafetales con especies nativas como chachafruto, 
vainillo, higuerillo, guamo, chochos y churimo) los cuales han contribuido a mejorar la 
rentabilidad derivada de estas actividades y mejorar así, los canales de comercialización, 
fomentar los mercados campesinos, esta dinámica ha permitido a los gobiernos municipales 
mejorar y focalizar la inversión para el mejoramiento de vías terciarias. También se han 
logrado implementar acciones de manejo en el marco de los Proyectos Ambientales 
Escolares (PRAES), las cuales han contribuido al mejoramiento del sentido de pertenencia 
de los denominados “nuevos campesinos” y generar acciones de investigación aplicada por 
parte de las Instituciones de Educación Superior (IES) en el campo.  
 
En relación con las acciones de Gobernanza del Agua, se han logrado mejorar los 
mecanismos de articulación interinstitucional en torno a las acciones de seguimiento y 
evaluación sobre los vertimientos y disposición de residuos sólidos.  
 
En relación con la infraestructura y equipamientos de la Cuenca del Río Guarinó, en 2028 
se han logrado mejorar las condiciones de saneamiento básico, el gobierno local ha 
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mejorado las condiciones generales de infraestructura de servicios públicos (hospitales, 
escuelas, universidad en el campo, etc), implementación de sistemas sépticos para el 
manejo de aguas residuales, mejorar la conectividad vial, con especial énfasis en las vías 
terciarias y mejorar la oferta de vivienda digna. 
 
En relación con las acciones de educación ambiental orientadas hacia la toma de 
conciencia ambiental, los actores sociales se han logrado movilizar de tal forma que los 
proyectos hidroeléctricos desarrollados cuentan con medidas de responsabilidad ambiental. 
De forma paralela, las organizaciones y el liderazgo comunitario han logrado dinamizar los 
mecanismos de veeduría ciudadana en torno a la implementación del POMCA del río 
Guarinó. 
 

 
Figura 49. Tercer escenario deseado: Taller de Prospectiva y Zonificación 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 

 

7.2.2.3. Medidas de manejo que apuntan a la reducción de riesgo 

 
A continuación se realiza una descripción específica de  las medidas de manejo que 
apuntan a la reducción del riesgo para cada tipo de evento amenazante y elementos 
expuestos identificado para la Cuenca: 
 

 

 
107 



 
 

Tabla 27. Medidas de manejo de reducción del riesgo por evento amenazante y para 
elementos expuestos 

NIVEL/ ELEMENTO 
EXPUESTO VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMENTOS 
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

ÁREAS PROTEGIDAS Y 
ECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS 

MOVIMIENTOS EN MASA 

ALTA 

Estudios detallados de 
asentamientos humanos 

Restricción y/o 
condicionamiento al uso 

de la amenaza alta 

Restricción y/o 
condicionamiento a la 

actividad 

Reducción del conflicto 
de uso 

Ejecución y/o 
mantenimiento de Obras 
de reducción de riesgos 

Desarrollo normativo de 
los análisis de riesgos 
para el desarrollo de 

proyectos  

Implementación de 
procesos de reconversión 

productiva 

Alinderamiento, 
amojonamiento y control 
de ocupación y uso del 

áreas 
Información a la 

comunidad sobre nivel de 
amenaza, implicaciones y 

detonantes 

Mejora de manejo de las 
obras públicas 

Asistencia técnica para la 
reducción y manejo del 

riesgo 

Reforestación y 
revegetalización 

Sistemas de alerta 
temprana institucionales 

y comunitarios 

Cumplimiento de normas 
de sismo resistencia 

Fortalecimiento y 
capacitación para el 
análisis de riesgos 

Protección con figuras 
administrativas para 

reducir la ocupación y/o 
usos de zonas de rondas, 

zonas escarpadas 

Monitoreo y desarrollo de 
instrumentación 

Mejora en cortes y 
manejo de taludes 

Control de actividades Nueva declaratorias de 
áreas protegidas 

Desarrollo normativo de 
los análisis de riesgos 
para el desarrollo de 

proyectos habitacionales 
y de equipamientos 

Reducción de índices de 
ocupación 

Manejo de aguas lluvias y 
control de ocupación de 

rondas y pendientes 
abruptas 

  

Implementación de 
programa de 

reasentamiento de 
familias 

Mejor manejo de aguas 
lluvias y descoles 

Desarrollo de medidas de 
compensación para 

fortalecer la reforestación 
  

Adquisición predial 
Control de ocupación de 
áreas de influencia del 

proyecto 
    

Declaratoria de suelos de 
protección por riesgo       

Asistencia técnica para la 
construcción 

      

Mayor control urbanístico       

Restricción y/o 
condicionamiento al uso 

de la amenaza alta 
      

Reducción de índices de 
ocupación 

      

control de vertimientos       

Mejora en las coberturas 
de sistemas de 
alcantarillado 

      

MEDIA Garantizar cortes 
técnicos de talud 

Control de erosión y 
reforestación de taludes Reconversión productiva  Control de ocupación 
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NIVEL/ ELEMENTO 
EXPUESTO VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMENTOS 
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

ÁREAS PROTEGIDAS Y 
ECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS 

Informar a los habitantes 
sobre el nivel de riesgo y 

las implicaciones 

Implementación de 
medidas de manejo y 
aprovechamiento de 

aguas lluvias 

Bajos índices de 
ocupación 

Control de la ocupación 
de rondas 

Ejecutar obras de 
bioingeniería 

Condicionamientos 
técnicos a la intervención 

en zonas de amenaza 
media 

Manejo y 
aprovechamiento de 

aguas lluvias y control de 
ocupación de rondas  

Recuperación y 
restauración 

Control de ocupación 
urbanísticas 

Bajos índices de 
ocupación Restauración ecológica   

Control de ocupación de 
rondas 

Control de ocupación de 
rondas 

    

Asistencia técnica para 
construcción progresiva 

Cumplimiento de normas 
de sismo resistencia     

Mejora de las coberturas 
de alcantarillado y control 

de vertimientos 
      

BAJA 
Control de aguas lluvias Control de aguas lluvias 

Mejoras en procesos 
productivos para el uso y 
manejo de aguas lluvias y 

suelos 

  

Mejoras en procesos 
constructivos 

Regulación de la 
ocupación     

INUNDACIONES 

NIVEL/ ELEMENTO 
EXPUESTO VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMENTOS 
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

AREAS PROTEGIDAS Y 
ECOSISTEMAS 

ESTRATEGICOS 

ALTO 

Restricción a la 
ocupación 

Restricción y/o 
condicionamiento al uso 

de la amenaza alta 
Uso temporal de suelos 

Infraestructuras 
resistentes a 
inundaciones 

Bajos índices de 
ocupación 

Desarrollo normativo de 
los análisis de riesgos 
para el desarrollo de 

proyectos  

Bajos índices de 
ocupación del territorio 

Restricción al tránsito de 
las áreas 

Control de la ocupación 
Mejora de manejo de las 

obras públicas 
Reducción de elementos 

expuestos Mejora en la coberturas 

Obras de reducción del 
riesgo 

Implementación de 
sistemas de drenaje 

sostenible 

Recuperación de rondas 
y cabeceras para mejorar 

la regulación 
  

Implementación de 
sistemas de drenaje 

sostenible para el manejo 
y regulación de aguas 

lluvias 

Bajos índices de 
ocupación 

Reconversión productiva   

Programas de 
reasentamiento 

Desarrollo de proyectos 
que funcionen en épocas 

secas y uso de 
materiales resistentes a 

encharcamientos e 
inundaciones 

    

reforestación y 
recuperación de servicios 

ecosistémicos de 
regulación 
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NIVEL/ ELEMENTO 
EXPUESTO VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMENTOS 
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

ÁREAS PROTEGIDAS Y 
ECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS 

Estudios hidrológicos 
detallados       

Sistemas de monitoreo y 
alerta temprana 
institucionales y 

comunitarios 

      

Fortalecimiento de 
brigadas comunitarias       

Implementación de 
programa de 

reasentamiento de 
familias 

      

Adquisición predial       

Declaratoria de suelos de 
protección por riesgo 

      

Mayor control urbanístico       

Restricción y/o 
condicionamiento al uso 

de la amenaza alta 
      

ORMEDIA 

Información pública a los 
habitantes actuales y 

potenciales 

Obras de reducción de 
riesgos 

Manejo y 
aprovechamiento de 

aguas lluvias 
Control de ocupación 

Fortalecimiento de 
brigadas comunitarias 

Implementación de 
sistemas de drenaje 

sostenible 

Reconversión productiva 
para mejorar la 

regulación del ciclo 
hídrico 

  

Reducción de índices de 
ocupación 

  Bajos niveles de 
ocupación 

  

Obras para reducción de 
riesgos       

Implementación de 
sistema de drenaje 

sostenible 
      

Regulación de los niveles 
de ocupación 

      

Redundancia para el 
drenaje 

      

Limpieza de canales y 
quebradas       

Obras de rectificación       

AVENIDAS TORRENCIALES 

NIVEL/ ELEMENTO 
EXPUESTO VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMENTOS 
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

AREAS PROTEGIDAS Y 
ECOSISTEMAS 

ESTRATEGICOS 

ALTA 

Programa de 
reasentamiento 

Obras de contención de 
talud 

Control de ocupación de 
rondas hídricas Restauración ecológica 

Recuperación de rondas 
hídricas 

Control de ocupación de 
rondas 

Reconformación 
geomorfológica 

Ampliación de 
declaratorias 

Restauración de 
cabeceras de cuencas 

Restricciones a la 
ocupación de territorios     

 

 
110 



 

NIVEL/ ELEMENTO 
EXPUESTO VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMENTOS 
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

ÁREAS PROTEGIDAS Y 
ECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS 

Restauración ecológica       

Obras de reducción de 
socavación 

      

Reconformación 
geomorfológica       

Limpieza de canales y 
quebradas       

Fortalecimiento de 
brigadas 

      

Sistemas de monitoreo       

MEDIA 

Información publica Obras de protección de 
taludes 

Obras de protección de 
taludes 

Restauración ecológica 

Sistemas de monitoreo Limpieza de canales y 
quebradas 

Limpieza de canales y 
quebradas 

Ampliación de 
declaratorias 

Fortalecimiento de 
brigadas comunitarias 

Reducción de la 
ocupación 

Reducción de la 
ocupación   

Obras de reducción y 
control de socavación       

Control de ocupación y 
bajo índice de ocupación       

Limpieza de canales       

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017 
 

7.2.2.4. Descripción del escenario deseado de los actores sociales: síntesis 

 
Si bien se cuenta con tres tipologías de escenario deseado: i) Taller reconociendo mi 
territorio, ii) Análisis morfológico con los expertos temáticos y iii) talleres de prospectiva y 
zonificación, a continuación se presenta la síntesis de la visión de futuro deseado y de 
consenso con los actores sociales. 
 
En 2028, los actores sociales de acuerdo con las imágenes de futuro expresadas en 2016, 
han logrado consolidar la Educación Ambiental como el eje para orientar la formulación de 
proyectos que contribuyen a mejorar el equilibrio ecosistémico de la Cuenca, así mismo, se 
han logrado incorporar acciones investigación básica en los Proyectos Ambientales 
Escolares (PRAES) con el propósito de incorporar a los niños, niñas y adolescentes en la 
gestión del recurso hídrico; la investigación aplicada se ha dinamizado con la creación de 
alianzas con Instituciones de Educación Superior (IES); se han logrado articular a las juntas 
de acción comunal y acueductos veredales en acciones de educación ambiental, de tal 
forma que en 2028 se observa un mejoramiento de acciones de cultura y toma de 
conciencia en torno al mejoramiento de prácticas productivas (abonos orgánicos, 
producción limpia, obras de bioingeniería, aislamiento, manejo de residuos sólidos, entre 
otros), y de disposición de residuos sólidos a la vez que se han logrado fortalecer las 
instancias de veeduría ciudadana. 
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Así, en el marco de las acciones de gobernanza del agua, no sólo se ha logrado incorporar 
la educación ambiental como práctica de las organizaciones sociales y la academia, sino 
que se han fortalecido los vínculos y sinergias entre los instrumentos de planeación 
ambiental y territorial con un alto impacto en la gestión del recurso hídrico en 2028. Lo 
anterior, ha permitido que las Autoridades ambientales logren fortalecer sus capacidades 
de control y vigilancia sobre la Cuenca, así como un mejoramiento de las acciones de 
acompañamiento a la realización de macroproyectos y actividades productivas. 
 
Así, en 2028 se observa un mejoramiento de las actividades de economía regional como 
resultado de la asesoría e implementación de proyectos agropecuarios sostenibles (mora, 
hortaliza, maracuyá, entre otros), ecoturismo, incorporación de abonos orgánicos, fomento 
a la ganadería sostenible, entre otros, que son acordes con la capacidad de uso del suelo 
de tal forma que se han logrado incorporar buenas prácticas productivas que han 
disminuido el impacto en el uso del suelo y dinamización de mercados campesinos que han 
contribuido a mejorar las condiciones de seguridad alimentaria en la cuenca del río Guarinó. 
La diversificación de las actividades productivas reconociendo las características de la 
tierra, permitió en 2028 mejorar los rendimientos de los cultivos y propiciar la sostenibilidad 
de las tierras y los recursos conexos. La cuenca del río Guarinó se ha caracterizado por un 
fuerte énfasis en la siembra de árboles nativos y conservación de los nacimientos y fuentes 
hídricas, contribuyendo así, a la recuperación de las áreas de conservación. 
 
De forma complementaria, en 2028 se observa un mejoramiento de la cobertura vegetal, 
toda vez que se ha incentivado durante estos años el uso de especies nativas para 
reforestación, restauración y conservación se ha mejorado el estado del corredor de bosque 
desde Guarinó al Tablazo, así como el estado de los ecosistemas estratégicos de la cuenca. 
Así mismo, se ha logrado la reconversión de actividades productivas, de la mano con la 
reconversión de las actividades de producción con sistemas  agroforestales (cafetales con 
especies nativas como chachafruto, vainillo, higuerillo, guamo, chochos y churimo), debido 
a la alta conciencia generada en las comunidades, orientada por las administraciones 
municipales y las Autoridades Ambientales, en torno a la ocupación de áreas que no se 
encontraban en amenazas media y alta por fenómenos naturales y antrópicos. 
 
Si bien la tendencia observada en 2028 es el aumento del número de pobladores en la zona 
rural, esta ha sido planificada y de acuerdo con la zonificación ambiental propuesta, de tal 
forma que la ocupación del territorio ha sido controlada. Así mismo, se ha fortalecido la 
integración regional con los municipios vecinos a la Cuenca, lo cual ha favorecido a la 
consolidación de las economías campesinas regionales, y la promoción del municipio de  
Victoria como centro turístico de Colombia y La Dorada como el "Corazón de Colombia" 
fomentando así, las actividades planificadas de ecoturismo sostenible. Aunado a lo anterior, 
en 2028 se observa un mejoramiento de la oferta hídrica, resultado de la realización de 
actividades de reforestación en predios de uso exclusivo para esta actividad. Se han 
dispuesto zonas específicas para la disposición de residuos sólidos e incentivado la 
creación de sistemas sépticos que han contribuido a mejorar la calidad del recurso hídrico. 
 
Finalmente, en 2028 la cuenca del río Guarinó se caracteriza por contar con planes de 
manejo de las áreas protegidas que han mejorado las prácticas sobre la fauna y la flora 
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existente, rondas reforestadas con especies nativas como chachafruto, madre de agua, 
rascadera, entre otras. Se fortaleció finalmente los ecosistemas estratégicos de la cuenca, 
a través de la declaración de ecosistemas estratégicos que permitieron la destinación de 
recursos monetarios (incentivos a la conservación), físicos y humanos para la recuperación 
de áreas de importancia ambiental, y así aumentar los bienes y servicios ambientales que 
provee la Cuenca.        
 
En la Figura 50, se presenta el escenario deseado construido con los actores de la Cuenca. 
 

 
Figura 50. Escenario deseado construido con los actores de la Cuenca 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 
 

7.2.3. Escenario apuesta 

 
“Es preciso plantear las buenas preguntas y formular las verdaderas hipótesis clave de 

futuro; así se puede apreciar la coherencia y verosimilitud de las combinaciones posibles” 
(Gabiña, 1999). 

 
La construcción de escenario apuesta es el resultado de la identificación de las tendencias 
para cada Variable Estratégica y las “intenciones” de los actores planteadas en el escenario 
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deseado. Toda vez que el escenario apuesta es requisito para realizar la fase subsiguiente 
de zonificación ambiental, es necesario que este permita orientar el diseño de un modelo 
de ordenación y manejo para la cuenca del río Guarinó, de tal forma que en la Fase de 
Formulación se logren diseñar proyectos que permitan incidir directamente en los agentes 
estructurales que modifican el estado actual de la Cuenca, lo anterior en el marco de los 
lineamientos establecidos para las Macro Cuencas del Magdalena – Cauca. 
 

7.2.3.3. Modelo ambiental de la cuenca del río Guarinó 

 
Con el propósito de establecer una aproximación conceptual que permita realizar la 
zonificación ambiental, en la Figura 15 se presenta la propuesta del Modelo Ambiental de 
la cuenca del río Guarinó con base en los siguientes resultados: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

• Análisis estructural de la Cuenca que permitió identificar y priorizar las variables 
clave a través del Análisis Estructural realizado donde de los veintinueve (29) 
factores de cambio, se priorizaron once (11) variables estratégicas. 

• Ideas fuerza propuestas por el escenario deseado expresado por los actores 
sociales en los talleres de prospectiva y zonificación. 

 

 
Figura 51. Modelo ambiental de la cuenca del río Guarinó 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017 
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7.2.3.4. Medidas de manejo de riesgo 

 
Si bien el desarrollo normativo y contractual del POMCA permite dar un panorama de las 
condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo en la cuenca del río Guarinó su resultado 
debe ser sólo una de las herramientas para la toma de decisiones en la definición de metas, 
planes y proyectos en gestión integral de riesgo, las cuales deben ser definidas por los 
entes locales y territoriales desde sus propios instrumentos de ordenamiento territorial y de 
gestión del riesgo. Por consiguiente, toda decisión de acción puntual debe estar soportada 
por análisis de detalle que requieran la rigurosidad técnica propia de esa escala de análisis 
y no interpretar estos resultados de amenaza y riesgo regionales como los definitivos y 
suficientes para la definición de obras, reasentamientos de viviendas y familias, 
restricciones de uso de suelo y demás acciones que afecten o favorezcan el uso del mismo. 
 

Tabla 28. Medidas de manejo que contribuyen a lograr el escenario apuesta 

Sitios Medidas de manejo 

Á
re

as
 u

rb
an

as
 

Desarrollar análisis para la 
zonificación de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo con 
mayor detalle para que 
dentro del ordenamiento 
urbano y de expansión 
urbana se tomen las 
decisiones prescriptivas y 
prospectivas del territorio. 

Una base de datos catastral para los cascos urbanos de 
Victoria, Manzanares y Marquetalia, y de ser posible, en todos 
los centros poblados de la Cuenca para diferenciar condiciones 
de fragilidad física para distintos eventos amenazantes y definir 
panoramas de riesgo físico. 
 
Información primaria geológica, geomorfológica, de coberturas 
vegetales, topográfica, batimétrica, exploración y zonificación 
geotécnica para procesos de análisis determinísticos. 

 
Estudios regionales de zonificación de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo urbano con identificación de áreas 
específicas con condición de riesgo que requieran acciones de 
mitigación y reducción en el corto y mediano plazo. 

 
Evaluación de las estrategias de respuesta a emergencias, 
planes de emergencia y contingencia y planes institucionales 
de respuesta a emergencias. 

Á
re

as
 r

ur
al

es
 

Si se desea realizar un 
aprovechamiento del suelo que 
represente la ejecución de 
proyectos de infraestructura vital 
tales como programas de 
mejoramiento integral de vivienda 
rural, demás redes de transporte de 
servicios públicos y privados  y en 
general para toda obra civil lineal o 
puntual que implique la exposición 
permanente o flotante de vidas 
humanas, se hace necesario el 
trazo de un área de influencia a la 
cual se le debe realizar estudios 
detallados, que incluya: 

Estudios de viabilidad predial técnica y financiera 
considerando la zonificación regional de amenaza y 
riesgo generada en este estudio en donde el trazado 
de alternativas  

 
Información primaria geológica, geomorfológica, de 
coberturas vegetales, topográfica, batimétrica, 
exploración y zonificación geotécnica para procesos 
de análisis determinísticos.   

 
Estudios locales de zonificación de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo, así como el diseño de 
alternativas para mitigación y reducción del riesgo en 
el corto, mediano y largo plazo. 
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Sitios Medidas de manejo 
Á

re
as

 d
e 

pr
ot

ec
ci

ón
 

Suelo de protección por criterios distintos a la condición de amenaza, sin importar la 
calificación de esta última, pueden llevarse a categoría de protección sin necesidad de realizar 
estudios más detallados de amenaza o riesgo pues primaría sobre cualquier restricción o 
condicionamiento en función de la amenaza natural que es propia del territorio e intrínseca de 
los materiales del subsuelo y su morfometría de manera que la presencia de movimientos en 
masa, inundaciones o avenidas torrenciales se convierte en parte del proceso natural 
necesario para la conservación de los ecosistemas. 

Z
on

as
 d

e 
A

m
en

az
a 

Movimientos en masa: 

Estudios locales y puntuales que 
incluyan como mínimo geología, 
geomorfología, coberturas 
vegetales y zonificación geotécnica, 
insumos necesarios para análisis 
de estabilidad de taludes con 
diseño de alternativas de mitigación 
de amenaza como reconformación 
morfométrica de la ladera, obras 
civiles de contención, manejo de 
aguas superficiales y 
subsuperficiales, bioingeniería y 
renaturalización o de reducción de 
riesgo como mejoramiento integral 
de vivienda, relocalización o 
reasentamiento de la población e 
infraestructura expuesta en dichas 
zonas. 

 

Inundaciones: 

Estudios locales y puntuales que incluyan como 
mínimo topografía y batimetría de detalle, insumos 
necesarios para modelaciones hidrodinámicas y de 
capacidad hidráulica de la red de drenaje en los cauces 
principales que permitan delimitar con mayor precisión 
el área de influencia de este tipo de fenómenos y 
evaluar la pertinencia de medidas y obras de aumento 
de capacidad hidráulica (dragados del fondo de cauce, 
modificación de la sección transversal del cauce, 
ampliación y remplazo de superficie de márgenes, 
redistribución de pendientes, entre otras), protección 
de márgenes (caissons o pilotes, enrocados, 
bolsacretos, canalización rígida, etc.) y protección ante 
desbordamiento (jarillones, muros, canales paralelos 
de alivios de caudal, llanuras inundables, entre otras) o 
el reasentamiento de familias y relocalización de 
infraestructura estratégica. También es importante 
contar con una red propia de instrumentación 
hidrometeorológica con estaciones 
hidrometeorológicas y sensores en el cauce principal 
del río Guarinó con las que se pueda recolectar 
información pluviométrica de detalle complementaria e 
información sinóptica por variabilidad climática y 
cambio climático. 

Avenidas torrenciales: 

Estudios locales y puntuales que incluyan como mínimo topografía y batimetría de detalle, 
insumos necesarios para modelaciones hidrodinámicas y de capacidad hidráulica de la red 
de drenaje en cada subcuenca orientados a delimitar con mayor precisión del área de 
influencia de este tipo de fenómenos, dentro de las zonas en las que por estudios detallados 
se confirme la condición de amenaza alta se deberán ejecutar programas de reasentamiento, 
recuperación ambiental, y renaturalización de áreas expuestas por este tipo de amenaza. 
También es importante contar con una red de propia de instrumentación hidrometeorológica 
con al menos una estación pluviográfica por cada subcuenca y sensores de nivel a lo largo 
del cauce principal del río Guarinó con las que se pueda recolectar información pluviométrica 
de detalle complementaria a información sinóptica por variabilidad climática y cambio 
climático. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017 
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7.2.3.5. Descripción del escenario apuesta 

 
La construcción del escenario apuesta tiene como fundamento un mejoramiento positivo de 
las condiciones medioambientales de la Cuenca del río Guarinó como resultado de la 
implementación del POMCA. De este modo, la construcción del escenario apuesta tiene 
como base la propuesta síntesis del escenario deseado planteado por los actores sociales, 
en la Tabla 29 se presentan las principales ideas fuerza del escenario deseado que 
permitieron la elaboración del relato del escenario apuesta.  
 
Tabla 29. Insumos del escenario síntesis deseado como elementos para construcción del 

escenario apuesta 
ESCENARIO DESEADO ESCENARIO APUESTA 

Educación Ambiental como el eje para orientar la 
formulación de proyectos que contribuyen a 
mejorar el equilibrio ecosistémico de la cuenca. 
Articular a las juntas de acción comunal y 
acueductos veredales en acciones de educación 
ambiental. 
 
 
Mejoramiento de prácticas productivas (abonos 
orgánicos, producción limpia, obras de 
bioingeniería, aislamiento, manejo de residuos 
sólidos, entre otros), y de disposición de residuos 
sólidos. 
 
Fortalecer las instancias de veeduría ciudadana. 
 
 
 
Fortalecer los vínculos y sinergias entre los 
instrumentos de planeación ambiental y territorial 
con un alto impacto en la gestión del recurso 
hídrico en 2028.  Fortalecer capacidades de 
control y vigilancia sobre la Cuenca. 
 
 
Asesoría e implementación de proyectos 
agropecuarios sostenibles (mora, hortaliza, 
maracuyá, entre otros), ecoturismo, incorporación 
de abonos orgánicos, fomento a la ganadería 
sostenible, entre otros, que son acordes con la 
capacidad de uso del suelo. 
 
Diversificación de las actividades productivas 
reconociendo las características de la tierra. 
Dinamización de mercados campesinos. 
 
 

Educación ambiental desde 2016 con 
énfasis en niños, niñas y adolescentes, se 
ha logrado mejorar la apropiación y toma de 
conciencia respecto al futuro común de la 
Cuenca. 
 
 
 
 
Diseño y construcción de un sistema de 
acueductos veredales bajo un enfoque de 
protección de las áreas de nacimiento y 
rondas hídricas. 
 
 
 
Participación ciudadana en torno a la 
formulación, implementación y seguimiento 
de los proyectos que se implementan en 
ella.  
 
Fortalecimiento de la institucionalidad de la 
Cuenca. Articulación con el gobierno local, 
departamental y nacional, y ha permitido 
acceder a propuestas de desarrollo de 
gobierno nacional, mejorando así las fuentes 
de financiación y contribuyendo de forma 
subsidiaria a los propósitos regionales. 
 
Cultura de emprendimiento con un enfoque 
de responsabilidad social y ambiental, 
generado emprendimientos productivos de 
tipo asociativo, que de la mano con el 
establecimiento de alianzas estratégicas 
con otros municipios. 
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ESCENARIO DESEADO ESCENARIO APUESTA 

 
 
 
Incentivos a la conservación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siembra de árboles nativos y conservación de los 
nacimientos y fuentes hídricas. Especies nativas 
para reforestación, restauración y conservación. 
 
 
Economías campesinas regionales, y la promoción 
del municipio de  Victoria como centro turístico de 
Colombia y La Dorada como el "Corazón de 
Colombia". 
 
Se han dispuesto zonas específicas para la 
disposición de residuos sólidos e incentivado la 
creación de sistemas sépticos. Planes de manejo 
de áreas protegidas. 
 
Si bien la tendencia observada en 2028 es el 
aumento del número de pobladores en la zona 
rural, esta ha sido planificada y de acuerdo con la 
zonificación ambiental propuesta. 

Diversificación de las áreas de cultivos 
(mora, hortaliza, maracuyá), menor uso de 
agroquímicos, reconversión de actividades 
de producción con sistemas  agroforestales 
(cafetales con especies nativas como 
chachafruto, vainillo, higuerillo, guamo, 
chochos y churimo), con un fuerte énfasis en 
el uso de especies nativas. 
 
Compra de predios productores de agua, 
donde las actividades productivas fueron 
transformadas y se adelantaron acciones de 
conservación. 
 
Reforestación con especies nativas, la 
creación del corredor ecológico entre 
Guarinó y el Tablazo, 
Incorporación de buenas prácticas agrícolas 
(BPA) y pecuarias. 
 
En relación con la infraestructura productiva, 
la Cuenca cuenta con un 100% de vías 
terciarias en excelente estado, lo cual ha 
sido fundamental para mejorar el flujo de 
productos y servicios hacia otras regiones. 
 
Ecoturismo, principalmente en el municipio 
de Victoria como centro turístico de 
Colombia y La Dorada como el "Corazón de 
Colombia". 
 
 
Programas de manejo adecuado de 
residuos sólidos e implementación de 
programas de pozos sépticos han 
contribuido a mejorar las condiciones de 
potabilidad y saneamiento básico. 
 
Armonización entre instrumentos de 
planeación ambiental y territorial para 
orientar os procesos de ocupación en zonas 
rurales. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017 
 

 
A continuación, se presenta la síntesis de escenario apuesta: 

 
“En 2028, se observa el fortalecimiento de acciones de gobernanza del agua sobre 
la base del fortalecimiento de la institucionalidad de la Cuenca como principal 
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dinamizador del cambio, representado por el liderazgo del Consejo de Cuenca y 
fortalecimiento de organizaciones sociales empoderadas, lo cual ha permitido 
movilizar el conocimiento de la Cuenca y mejorar la participación ciudadana en torno 
a la formulación, implementación y seguimiento de los proyectos que se 
implementan en ella. Las mujeres campesinas han tenido un rol fundamental en esta 
transformación a través de la creación de cooperativas productivas, participación 
activa en acciones de educación ambiental y como dinamizadoras del desarrollo 
sostenible. Esta fuerte institucionalidad y liderazgo han favorecido la articulación con 
el gobierno local, departamental y nacional, y ha permitido acceder a propuestas de 
desarrollo de gobierno nacional, mejorando así las fuentes de financiación y 
contribuyendo de forma subsidiaria a los propósitos regionales a través de la 
armonización de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) con las 
determinantes ambientales propuestas en el POMCA del Río Guarinó. Resultado de 
este proceso de armonización de los instrumentos de planeación ambiental y 
territorial, se ha logrado realizar una planificación de los procesos de ocupación en 
zonas rurales, lo cual permitió un mejoramiento de las dinámicas de la población 
flotante en la zona rural de la mano con una disminución del impacto derivado de la 
presión demográfica. 
 
Así mismo, la realización de acciones de educación ambiental desde 2016 con 
énfasis en niños, niñas y adolescentes, se ha logrado mejorar la apropiación y toma 
de conciencia respecto al futuro común de la Cuenca. La realización de acciones de 
formación en torno a la creación de la cultura de emprendimiento, formulación de 
proyectos y reconocimiento del entorno, han logrado la transformación de la Cuenca 
sobre la base del conocimiento de sus ecosistemas estratégicos e incorporación de 
buenas prácticas agrícolas y pecuarias. 
 
De forma complementaria, se observa que uno de los agentes principales de cambio 
que incidió en el mejoramiento del equilibrio entre ecosistémico en 2028, está 
relacionado con la incorporación de buenas prácticas agrícolas-BPA- (abonos 
orgánicos, producción limpia, obras de bioingeniería, aislamiento, manejo de 
residuos sólidos, entre otros), la implementación de huertos leñeros, estufas 
ecoeficientes, cultivos ambientalmente sostenibles, ganadería semiestabulada, 
reconversión agrícola y ganadera, viveros con especies nativas y el manejo integral 
de residuos sólidos (compostaje, lombricultivo, reciclaje, reutilizar, reusar, reducir).  
 
Así mismo, una acción de soporte que ha contribuido al desarrollo de la Cuenca es 
la implementación de mecanismos para mejorar el acceso a la información 
relacionada con eventos históricos y fomento de la cultura de la gestión del riesgo, 
lo que permitió que de forma permanente se mitiguen las amenazas asociadas y se 
haya recuperado las áreas afectadas. 
 
En 2028, se observa que las acciones de gobernanza del agua planteadas en el 
POMCA de 2016, han logrado fortalecer las relaciones entre el gobierno local y las 
autoridades ambientales, dinamizando así, el diseño y construcción de un sistema 
de acueductos veredales bajo un enfoque de protección de las áreas de nacimiento 
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y rondas hídricas, lo cual permitió satisfacer las demandas de la población a la vez 
que contribuye al mantenimiento del equilibrio ecosistémico así como el 
mejoramiento de la calidad y oferta hídrica. Una de las principales acciones que 
permitió este mejoramiento de la oferta, fue la movilización del Consejo de Cuenca 
para motivar a los entes territoriales y autoridades ambientales en torno a la compra 
de predios productores de agua, donde las actividades productivas fueron 
transformadas y se adelantaron acciones de conservación. 
 
También ha contribuido al logro de los objetivos de conservación de la cuenca del 
río Guarinó, la realización de acciones orientadas al mejoramiento de la cobertura 
vegetal, entre ellas se destacan la reforestación con especies nativas, la creación 
del corredor ecológico entre Guarinó y el Tablazo, diversificación de las áreas de 
cultivos (mora, hortaliza, maracuyá), menor uso de agroquímicos, reconversión de 
actividades de producción con sistemas  agroforestales (cafetales con especies 
nativas como chachafruto, vainillo, higuerillo, guamo, chochos y churimo), con un 
fuerte énfasis en el uso de especies nativas. Esta diversificación de las actividades 
productivas ha permitido un uso adecuado del suelo, lo cual ha impactado 
directamente en el rendimiento y productividad de los cultivos, a la vez que se mejora 
la sostenibilidad de las tierras y los recursos conexos. 
 
Este cambio en las actividades productivas de la cuenca del río Guarinó, ha 
permitido implantar la seguridad alimentaria como política institucional y práctica 
social, promoviendo mejores condiciones ambientales y de calidad de vida. Este 
mejoramiento de la oferta ambiental ha permitido el desarrollo de actividades de 
ecoturismo, principalmente en el municipio de Victoria como centro turístico de 
Colombia y La Dorada como el "Corazón de Colombia", contribuyendo al 
fortalecimiento del sector productivo, la transferencia de conocimiento y un fuerte 
empoderamiento social para contribuir a que los proyectos hidroeléctricos sean 
amigables y responsables con el medio ambiente. 
 
En 2028, se observa una mejoramiento de las Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI) como resultado de la diversificación de prácticas productivas en el marco de 
la zonificación ambiental propuesta, lo que permitió generar una cultura de 
emprendimiento con un enfoque de responsabilidad social y ambiental, generado 
emprendimientos productivos de tipo asociativo, que de la mano con el 
establecimiento de alianzas estratégicas con otros municipios, ha mejorado la 
economía regional. Así, la inversión en infraestructura ha permitido aumentar la 
calidad y cobertura de servicios de educación, mejoramiento de vivienda, y 
ampliación de la cobertura de gas natural y de salud. En relación con la 
infraestructura productiva, la Cuenca cuenta con un 100% de vías terciarias en 
excelente estado, lo cual ha sido fundamental para mejorar el flujo de productos y 
servicios hacia otras regiones. 
 
Estas dinámicas de mejoramiento de infraestructura, educación, articulación con la 
región y cultura de emprendimiento, han permitido que los procesos de ocupación 
del territorio favorezcan la permanencia de jóvenes emprendedores y un aumento 
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de pobladores en la zona rural, razón por la cual, la cuenca del río Guarinó cuenta 
con una amplia oferta de bienes y servicios económicos dinamizados por la alta 
participación y empoderamiento de sus actores sociales. Finalmente, el 
mejoramiento de la institucionalidad, la infraestructura vial y la ampliación de la 
cobertura del servicio de internet, han coadyuvado al fortalecimiento de las 
relaciones urbano-regionales y mejoramiento de la oferta del sector de servicios, 
dinamizando la integración total de los municipios vecinos que conforman la Cuenca, 
mejorando los canales de comercialización, fomentando la creación de mercados 
campesinos y generando interrelaciones más fluidas con otras regiones, a nivel local 
y nacional.  
 
Lo anterior, ha incidido en el mejoramiento de la calidad del agua, las acciones de 
protección de zonas de nacimiento de la mano con la implementación de programas 
de manejo adecuado de residuos sólidos e implementación de programas de pozos 
sépticos han contribuido a mejorar las condiciones de potabilidad y saneamiento 
básico. Los indicadores que permiten realizar el seguimiento a las distintas 
afectaciones ambientales, han tenido un comportamiento positivo en torno a la 
realización de acciones de reforestación y mejoramiento de la conectividad 
ecológica entre la cuenca Alta y Baja.  
 
En el 2028, la cuenca del río Guarinó se caracteriza por ser líder en la región en la 
prestación de bienes y servicios ambientales a través de la realización de acciones 
de conservación y protección de la biodiversidad (fauna y la flora), reforestación con 
especies nativas y sobre todo, con base en la declaración de ecosistemas 
estratégicos que permiten la recuperación de áreas de importancia ambiental, a la 
vez que se ha convertido en un modelo regional para la implementación de 
incentivos ambientales de conservación”.  

 
Finalmente se revisó la información de los lineamientos de planificación estratégica de la 
Macrocuenca del Magdalena – Cauca, en la cual se enmarca la cuenca hidrográfica del río 
Guarinó, identificando aquellos que aplican para el área de estudio, estos fueron incluidos 
en el capítulo 9.2. Construcción de escenarios; sin embargo la cartografía utilizada para el 
POMIM se encuentra a escala 1:500.000 de tal forma que no permite identificar áreas 
cartografiarles para la cuenca del río Guarinó.  
 
Se realizó una matriz que involucra los lineamientos de la Macrocuenca Magdalena – 
Cauca, que aplican a la cuenca del río Guarinó, con el fin de involucrarlos en el proceso de 
zonificación ambiental dentro de las categorías de ordenación y zonas de uso y manejo 
ambiental.  
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Tabla 30. Matriz de los  lineamientos de la Macrocuenca Magdalena – Caldas para 

incluirlas en la Zonificación Ambiental 

Lineamiento Descripción Inclusión del lineamiento 
a la Zonificación 

Mantener y mejorar la oferta 
hídrica 

En relación con el primer punto: “La reducción 
de la presión sobre ecosistemas estratégicos 
y mantener los servicios ecosistémicos en la 
Macrocuenca”, la cuenca del río Guarinó 
(Código 2302), se encuentra clasificada como 
una subzona con presión baja a ecosistemas 
estratégicos por la demanda de área para 
producción agropecuaria según las tendencias 
de consumo y producción actual, situación que 
corresponde a los resultados obtenidos en las 
áreas de conflicto por pérdida de cobertura 
vegetal en ecosistemas estratégicos, sin 
embargo es claro que la Cuenca si presenta 
en la actualidad fuertes presiones hacia los 
recursos naturales como consecuencia de la 
presión demográfica en su cuenca media y el 
desarrollo de actividades productivas. 

Zonificación de los 
ecosistemas estratégicos en 
la categoría de conservación 
y protección ambiental 

Asegurar la calidad requerida 
por los ecosistemas y por la 

sociedad 

Es de especial atención para la cuenca del río 
Guarinó, la reducción de la contaminación 
directa por mercurio en las zonas de 
producción de oro y monitorear el grado de 
exposición de la población. La producción de 
este metal afecta considerablemente el Índice 
de Riesgo de Calidad del Agua para consumo 
humano (IRCA). 

En la zonificación se deja 
incluido los polígonos que 
surtieron el proceso de 
licenciamiento ambiental, 
porque se asume que 
cuentan con las medidas de 
mitigación de impactos que 
puedan generar. 

Restauración ecológica 

 El establecimiento de un mecanismo de 
financiación de actividades de restauración 
ecológica, con base en lo estipulado en el 
Artículo 2.4 y 6.15 del Decreto 87 de 2011.  

Incluir dentro de la categoría 
de conservación y protección 
ambiental una zona de 
restauración en aquellas 
áreas que presentan grados 
de degradación de su 
cobertura vegetal 

Demanda para la actividad 
ganadera 

 Aumentar la eficiencia del uso de las áreas 
dedicadas al sector agropecuario en la cuenca 
Magdalena Cauca, en específico al ser una 
Cuenca priorizada por su demanda para la 
actividad ganadera. 

Dentro de la categoría de 
uso múltiple en la 
zonificación ambiental se 
incluirán las áreas 
ganaderas a aquellas áreas 
que presenten las 
condiciones adecuadas para 
su desarrollo a partir de la 
capacidad agrologica de las 
tierras. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017 
 
En la Figura 52, se presenta el escenario apuesta construido con los actores de la Cuenca. 
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Figura 52. Escenario Apuesta de la cuenca hidrográfica del río Guarinó 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017 
 
 

7.3.  ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 
El objetivo primordial de la zonificación ambiental, se relaciona con determinar y 
espacializar las áreas de la Cuenca, conforme a sus potencialidades de utilización, a fin de 
procurar el desarrollo armónico de esta bajo el principio de sustentabilidad, la conservación 
de los ecosistemas estratégicos y el ordenamiento ambiental del territorio, basada en la 
interpretación e integración de los elementos temáticos del diagnóstico, así como los 
problemas y conflictos ambientales vislumbrados en el área de estudio. La zonificación, con 
su capacidad de integrar varios factores ecosistémicos, sociales y económicos, se 
constituye en una herramienta fundamental en la toma de decisiones necesarias para la 
ordenación territorial ambiental. 
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7.3.1. Normatividad  

 
En relación con la normatividad y las políticas ambientales, a continuación se traen a 
colación las siguientes normas y lineamientos que aplican a los diferentes elementos que 
conforman la zonificación ambiental. 
 

Tabla 31. Normatividad y políticas ambientales en el tema de zonificación ambiental 

ÁMBITO NORMA APLICABILIDAD 

AREAS 
PROTEGIDAS Áreas del SINAP Decreto 1076 de 2015 

(Decreto 2372 de 2010) 

Define los determinantes ambientales para las 
categorías de áreas protegidas, especialmente en 
su artículo 2.2.2.1.2.1. Áreas protegidas del 
SINAP. 

AREAS 
PROTECCION 

ÁREAS 
COMPLEMEN
TARIAS PARA 

LA 
CONSERVACI

ÓN 

Reservas de Ley 
segunda 

Ley 2a de 1959 

Define las Zonas de Reserva Forestal entre las 
que se encuentra la Reserva Forestal Central, 
para el desarrollo de la economía forestal y 
protección de suelos, agua y vida silvestre 

Resolución 1922 de 
2013 

Adopta la zonificación y ordenamiento de la 
Reserva Forestal Central 

AREAS 
COMPLEMEN
TARIAS PARA 

LA 
CONSERVACI

ÓN 

  
Suelos de 
Protección  

Ley 388 de 1997 

Zonas y áreas de terrenos localizados dentro de 
cualquiera de las clases de suelo de que trata la 
Ley 388 de 1997 y que tiene restringida la 
posibilidad de urbanizarse debido a la importancia 
estratégica para la designación o ampliación de 
áreas protegidas públicas o privadas, que 
permitan la preservación, restauración o uso 
sostenible de la biodiversidad de importancia 
municipal, regional o nacional 

AREAS DE 
PROTECCIÓN  

ÁREAS DE  
IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 

 
Zona de Recarga 

de Acuíferos 

Ley 99 de 1993. Artículo 
1. Numeral 4. 

 
Decreto 1077 de 2015 

(decreto 3600 de 2007). 
 

Decreto 1076 artículo 
2.2.2.1.3.8 (ecosistemas 

estratégicos) 

Artículo 2.2.2.2.1.3. Categorías de protección en 
suelo rural:  
1.4 Las áreas de especial importancia 
ecosistémica, tales como páramos y subpáramos, 
nacimientos de agua, zonas de recarga de 
acuíferos, rondas hidráulicas de los cuerpos de 
agua, humedales, pantanos, lagos, lagunas, 
ciénagas, manglares y reservas de flora y fauna.  

Áreas de 
protección, zonas 

de páramos, 
subpáramos y 

humedales 

Ley 99 de 1993 
Art 1°. Las zonas de paramos, subpáramos, 
nacimientos de agua y zonas de recarga de 
acuífero serán objeto de protección especial. 

Ley 1450 de 2011 
Sentencia 035 de 2016 

 
Resolución 0493 de 22 

de marzo 2016 (Páramo 
Sonsón) 

Artículo 159. Protección y delimitación de 
páramos. En las áreas delimitadas como páramos 
no se podrán adelantar actividades agropecuarias 
ni de exploración o explotación de recursos 
naturales no renovables.  
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ÁMBITO NORMA APLICABILIDAD 

Planificación 
territorial y 

ecosistemas 
estratégicos 

Decreto 1076  de 2015  

Establece áreas de ecosistemas estratégicos, 
ordenamiento del recurso hídrico y Ordenación de 
cuencas. 
Artículo 2.2.2.1.3.8. Ecosistemas estratégicos. 
Las zonas de páramos, subpáramos, los 
nacimientos de agua y las zonas de recarga de 
acuíferos como áreas de especial importancia 
ecológica gozan de protección especial, por lo que 
las autoridades ambientales deberán adelantar 
las acciones tendientes a su conservación y 
manejo, las que podrán incluir su designación 
como áreas protegidas bajo alguna de las 
categorías de manejo previstas en el presente 
decreto. 

Fajas forestales 

Ley 2811 de 1974 

Art 83. “Salvo derechos adquiridos por 
particulares son bienes inalienables e 
imprescriptibles del estado: d) Una faja paralela a 
la línea de mareas máximas o a la del cauce 
permanente de ríos y lagos hasta de 30 metros”. 

Ley 1450 de 2011 (Art 
206) 

Corresponde a as CAR y de Desarrollo 
Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y los 
Establecimientos Públicos Ambientales efectuar 
en el área de su jurisdicción y en el marco de sus 
competencias el acotamiento de la faja paralela a 
los cuerpos de agua a que se refiere el literal d del 
art 83 de decreto 2811 y el área de protección o 
conservación aferente, para lo cual deberán 
realizar los estudios correspondientes, conforme a 
los criterios que defina el Gobierno Nacional. 

Resolución 077 de 2011  

Corpocaldas. Por la cual se fijan los lineamiento 
para demarcar la faja forestal protectora de los 
nacimientos y corrientes de agua localizados en 
suelos rurales de la jurisdicción de Corpocaldas. 

Resolución 561 de 2012 

Derogó a la Resolución 053 de 2011. Por la cual 
se fijan los lineamientos para demarcar la faja de 
protección de los cauces naturales de las 
corrientes urbanas y las reglas para su 
intervención. 

ÁREAS DE 
PROTECCIÓN 

Áreas de 
Protección: 
Áreas de 

Amenazas 
Naturales 

Ley 1523 de 2012 
(Política Nacional de 
Gestión del Riesgo) 

 
 

Decreto 1807 de 2014 

Por el cual se reglamenta el artículo 189 del 
Decreto Ley 019 de 2012 en lo relativo a la 
incorporación de la gestión del riesgo en los 
planes de ordenamiento territorial y se dictan otras 
disposiciones. 
Que el artículo 189 del Decreto Ley 019 de 2012 
determinó que el Gobierno l\Nacional 
reglamentaría las condiciones y escalas de detalle 
para la delimitación y zonificación de las áreas de 
amenaza y de las áreas con' condiciones de 
riesgo además de la determinación de las 
medidas específicas para su mitigación teniendo 
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ÁMBITO NORMA APLICABILIDAD 

en cuenta la denominación de los planes de 
ordenamiento territorial, prevista en el artículo 9 
de la Ley 388 de 1997. 

Áreas de 
Restauración 

Áreas de 
Restauración 
Ecológica y 

Rehabilitación 

Plan Nacional de 
Desarrollo 2014 - 2018 

Plan Nacional de 
Restauración 

PND: Objetivo 2. “Contribuir al desarrollo 
productivo y la solución de los desafíos sociales 
del país a través de la ciencia, tecnología e 
innovación Estrategia 1. Desarrollar un sistema e 
institucionalidad habilitante para la CTI 

Uso Múltiple 

Áreas para la 
Producción 
Agrícola, 

Ganadera y de 
Uso sostenible 

de los Recursos 
Naturales 

Ley 1753 de 2015 Por la 
cual se expide el Plan 
Nacional de desarrollo 

2014-2018 
 

Plan Nacional De 
Desarrollo- 

Artículo 249. Programa Nacional de reconversión 
pecuaria sostenible. 
 
C. transformación del Campo 
Estrategias y metas: Promover el uso eficiente del 
suelo y los recursos naturales 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017 
 

7.3.2. Metodología  

 
La Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas –POMCAS- (2014), define la metodología para realizar la zonificación 
ambiental, la cual se muestra sintetizada en la Figura 17. 
 

 
 

Figura 53. Metodología para la zonificación ambiental 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación territorial del río Guarinó. 2017 
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Para realizar la zonificación ambiental, la guía12 define cuatro actividades operativas para 
concretar el ejercicio: 
 
1. Agrupación y georreferenciación de atributos, entendiéndose estos como unidades 
definidas en los diferentes componentes ambientales. 
 
2. Superposición de la información usando SIG, donde se utiliza cruce, superposición y 
análisis de los diferentes mapas temáticos. 
 
3. Obtención de mapas de zonificación intermedios en cada uno de los componentes 
ambientales analizados 
 
4. Superposición de mapas intermedios para obtener la zonificación ambiental final del 
área en la cual se realiza el proyecto, con su respectiva definición de usos del suelo. 

 

7.3.3. Zonificación Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del río Guarinó 

 
La Cuenca del río Guarinó presenta dos categorías de ordenación en la zonificación 
ambiental final, que buscan lograr la sostenibilidad de los recursos suelos, agua y 
biodiversidad para el desarrollo de las diferentes actividades dentro de la Cuenca. 
 

7.3.3.1. Categorías de conservación y protección ambiental 

 
 Esta categoría incluye las áreas que deben ser objeto de especial protección ambiental de 
acuerdo con la legislación vigente y las que hacen parte de la estructura ecológica principal 
que no se encuentran en algún tipo de ecosistema estratégico pero que por los estados 
sucesionales que presentan la cobertura vegetal natural ameritan que sean protegidos. 
 
Para la Cuenca del río Guarinó la categoría de conservación y protección ambiental incluye: 
 

7.3.3.2. Las áreas protegidas 

 
El Distrito de Manejo Integrado de Cuchilla Bellavista (DIM), que hace parte del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), es el único polígono que hace parte de la zona de 
uso y manejo de áreas protegidas. El Acuerdo No. 32 de 2010 de Corpocaldas declaró, 
delimitó y dictó las normas para su uso y funcionamiento de acuerdo a las categorías y usos 
definidos por el Plan Integral de Manejo Ambiental formulado en el año 2013 para el DIM.  
 
Dentro del componente de ordenamiento del Plan Integral de Manejo se definió tres áreas 
de manejo:  

12 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2014. Guía Técnica para la Formulación de los Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográfica. 
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• Área de preservación: Son espacios que conservan integridad en sus ecosistemas 

y tienen características de especial valor, en términos de singularidad, biodiversidad 
y utilidad para el mantenimiento de la estructura y funcionalidad, corresponden 
dentro de la Cuenca del río Guarinó a las áreas cubiertas por parches de bosques 
densos bajos de tierra firme, distribuidas a lo largo de las veredas Santa Isabel, 
Bellavista, Canaán y Cañaveral, municipio de Victoria; así como los parches de 
vegetación secundaria alta y baja. 
 

• Áreas de restauración: Zonas de amenazas y riesgo por fenómenos de erosión, 
sedimentación, inestabilidad o contaminación, de igual forma que los ecosistemas 
degradados, en la Cuenca se encuentran en las veredas de Bellavista y Cannan del 
municipio de Victoria, sobre las áreas de pastos limpios. 

 
• Áreas de producción agropecuaria y explotación de los recursos naturales: Espacios 

destinados al desarrollo de actividades productivas sujetas a la adopción de 
medidas dirigidas a prevenir, controlar, amortiguar, reparar o compensar los 
impactos ambientales desfavorables. Dentro de la Cuenca solo se ubican en 
pequeños parches de algunos mosaicos de cultivos y espacios naturales arbustivos 
y arbóreos en la vereda Cañavera del municipio de Victoria.       

       

7.3.3.3. Áreas de Protección 

 
Teniendo en cuenta lo que define el Decreto 2372 de 2010, la protección se convierte en 
una estrategia de conservación in situ que aporta a la planeación y manejo de los recursos 
naturales renovables y al cumplimiento de los objetivos generales de conservación del país, 
concepto que el proceso de zonificación ambiental  lo involucra dentro de la segunda zona 
de uso y manejo de la categoría de ordenación de conservación y protección ambiental, 
como las áreas de protección. 
 
Esta zona se divide en las siguientes tres subzonas: 
 

• Áreas complementarias para la conservación de carácter nacional 

 
Dentro de las áreas complementarias se encuentra la Reserva Forestal Central de la Ley 
2, que cubre el 52.18% de la Cuenca del río Guarinó y cuenta con un proceso de  
zonificación y ordenamiento ambiental definido por la Resolución 1922 del 2013 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, anterior a la formulación del presente Plan 
de Ordenación y Manejo de la Cuenca. 
 
Dentro de la zonificación se define 3 tipos de manejo A, B y C; resaltando que la última 
categoría no se encuentra dentro de la Cuenca del río Guarinó: 
 

Zona Tipo A: Zonas que garantizan el mantenimiento de los procesos ecológicos 
básicos necesarios para asegurar la oferta de servicios ecosistémicos, relacionados 
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principalmente con la regulación hídrica y climática; la asimilación de contaminantes 
del aire y del agua; la formación y protección del suelo; la protección de paisajes 
singulares y de patrimonio cultural; y el soporte a la diversidad biológica. 
 
Zona Tipo B: Zonas que se caracterizan por tener coberturas favorables para un 
manejo sostenible del recurso forestal mediante un enfoque de ordenación forestal 
integral y la gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. 
 

La Resolución define los lineamientos ambientales para el uso y manejo de las zonas 
declaradas como Reserva Forestal de la Ley 2, y por ser una norma de superior jerarquía, 
el POMCA los retoma e incluye dentro de la zonificación ambiental de la Cuenca del río 
Guarinó. 
 

• Áreas de importancia ambiental 

 
Estas áreas complementan las áreas SINAP y las complementarias para la conservación, 
ya que presentan condiciones naturales con estados de conservación que favorece la 
conectividad ecológica y la prestación de bienes y servicios ambientales. Las áreas de 
importancia se dividen en los siguientes grupos: 
 
Ecosistemas estratégicos: conformados por las áreas de bosque seco Tropical, las áreas 
de recarga de acuíferos, las microcuencas abastecedoras de acueductos veredales, el 
complejo de páramos de Sonsón y los Nevados, los humedales altoandinos, cerro 
Guadalupe y las rondas hídricas. 
 
Existen algunos ecosistemas estratégicos que cuentan con instrumentos de planificación 
ya formulados para su manejo; como es el Plan de manejo de los páramos del 
Departamento de Caldas del año 2007 y el Plan de manejo del complejo de humedales 
altoandinos, del mismo año. 
 
Para el caso del complejo de páramos, el plan de manejo los zonifica en siete sectores; de 
los cuales el seis y siete se encuentran dentro de la Cuenca con la siguiente zonificación: 
 

Tabla 32. Zonificación del plan de manejo de los páramos del departamento de Caldas, 
dentro de la Cuenca del rio Guarinó 

Sec. Ubicación Descripción Conservación Restauración 

S
ei

s 

Vereda El 
Zancudo en el 
límite norte de 
la quebrada La 

Plata. 

Cobertura actual 
corresponde a 
unas matriz de 

actividades 
agropecuarias en 

la que se 
encuentran 

algunos pequeños 
fragmentos 
boscosos 

Se incluyen todos 
los fragmentos de 

bosques existentes 
---- 
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Sec. Ubicación Descripción Conservación Restauración 

S
ie

te
 

Sectores de 
María 

(Municipio de 
Marulanda). Su 
límite en el sur 
es la quebrada 

La Plata. 

En este sector se 
ubica la mayor 
extensión de 

bosques de toda 
el área de trabajo, 

los cuales se 
intercalan con 
potreros y en 

algunos casos con 
áreas de cultivos. 

Superficies 
boscosas que deben 

ser conservadas y 
por lo tanto se 

propone anexarla 
para que en 

conjunto conformen 
una zona de 

conservación mayo 

Está conformada por 
varios fragmentos 

dispersos a lo largo del 
sector, los más 

extensos se ubican 
hacia la parte sur 

occidental del sector y 
corresponden a zonas 
actualmente dedicadas 

a actividades 
productivas 

Fuente: Plan de Manejo de Páramos de Caldas. Corpocaldas. 2007 
 

En el año 2007 se formuló el plan de manejo complejos de humedales altoandinos, 
definiendo zonas de preservación y protección ambiental, zona de restauración y zona de 
desarrollo sostenible, las siguientes zonas aplican para los humedales que se encuentran 
dentro del área de la Cuenca (Ver Tabla 33): 
 
Tabla 33. Zonificación del plan de manejo del complejo de humedales altoandinos, dentro 

de la Cuenca del río Guarinó 
Zona de Preservación 
Protección Ambiental 

Zona de recuperación 
Ambiental 

Zona de Desarrollo 
Sostenible 

Corresponde a espacios que 
mantiene integridad en sus 

ecosistemas y tiene 
características de especial valor 

en términos de singularidad, 
biodiversidad y utilidad para el 
mantenimiento  de la estructura 
y funcionalidad de la humedad. 

Espacios que han sido 
sometidos por el ser humano 

a proceso intensivo e 
inadecuado de apropiación y 

utilización, o que por 
procesos naturales 

presentan fenómenos de 
erosión, sedimentación, 

inestabilidad, contaminación, 
entre otros. 

Espacios de los complejos 
de humedales que pueden 
destinarse al desarrollo de 
actividades productivas y 

deben someterse a 
reglamentaciones 

especiales para prevenir y 
controlar los impactos 

ambientales generados por 
su uso. 

Fuente: Plan de Manejo de Complejos de Humedales altoandinos. 2007 
 
Los demás ecosistemas estratégicos (bosque seco Tropical, áreas de recarga de 
acuíferos, las microcuencas de abastecimiento de acueductos veredales, Cerro 
Guadalupe y rondas hídricas) no cuentan con instrumentos de planificación para su 
manejo, sin embargo por la  importancia ambiental de estas áreas, es necesario definir 
algunas directrices de manejo basados en la normatividad nacional del país: 
 

Tabla 34. Directrices de manejo para áreas de importancia ambiental dentro de la Cuenca 
del río Guarinó 

ÁREAS DE IMPORTANCIA 
AMBIENTAL DIRECTRICES PARA EL MANEJO 

Bosque seco Tropical 
El MADS declaró a los bosques secos Tropicales del país como 
un ecosistema estratégico para la conservación, debido a la 
singularidad biótica y los altos niveles de endemismo de este 
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ÁREAS DE IMPORTANCIA 

AMBIENTAL DIRECTRICES PARA EL MANEJO 

ecosistema, y a los altos  índices de fragmentación y pérdida de 
biodiversidad a los que día a día se encuentran sometidos. 
Sobre estas áreas se han direccionado tres líneas principales 
de investigación: mejorar el conocimiento sobre la ubicación 
real en Colombia, el aumento de los registros biológicos y la 
difusión electrónica de libre acceso a los datos y plataforma de 
monitoreo de este ecosistema. 

Microcuencas de 
abastecimiento de 

acueductos veredales 

Dentro de los lineamientos  ambientales para la gestión de las 
microcuencas abastecedoras de acueductos veredales se 
deberán incluir: la recuperación de la vegetación natural, 
adquisición de predios estratégicos, investigación de los 
servicios ecosistémicos y sus vínculos con el bienestar humano, 
y la implementación de planes de delimitación de rondas 
hídricas. 

Áreas de recarga de 
acuíferos 

Dentro de los diversos estudios efectuados en el país acerca de 
la protección de aguas subterráneas, se han planteado como 
medidas de manejo de estas áreas: la inclusión de restricciones 
en los desarrollo urbanos, la definición de suelos no 
urbanizables de especial protección (Jiménez & et al. 2009), 
establecimiento de las áreas de protección, reglamentación de 
usos del suelo, mantenimiento de la vegetación natural, 
controlar las densidades de población de las áreas rurales 
dispersas, limitar el crecimiento poblacional, adquisición de 
terrenos de las zonas de recarga (UNESCO, 2011), zonificación 
de las áreas de recarga, control al uso del suelo en las zonas 
de recarga(Department of Water Resources California. 2009), 
desarrollo agropecuario sostenible, desarrollo forestal, 
restauración ecológica y protección de los recursos naturales, 
gestión de riesgos,  (CATIE, 2008), prohibición de las 
instalación de rellenos sanitarios, cementerios, industrias con 
actividades potencialmente peligrosas para la contaminación de 
las aguas subterráneas, estaciones de servicios con tanques 
enterrados, lagunas de tratamiento de aguas residuales y 
aplicación sobre el suelo de productos que al lixiviarse por si 
composición físico, química y bacteriológica puede afectar las 
características de las aguas subterráneas.  (CVC, 2010). 

Cerro Guadalupe 

El Cerro Guadalupe es un ecosistema de interés ambiental 
Municipal para la conservación de la Biodiversidad del 
Municipio de Manzanares, área en la cual se han establecido 
como medidas de manejo el desarrollo de gestiones 
correspondientes para la formulación de proyectos, que 
permitan la consecución de recursos de contrapartida con entes 
e instituciones públicas y privadas de carácter local, regional y 
nacional para las acciones de protección, conservación y 
mantenimiento de las áreas naturales priorizadas. Acuerdo  de 
Municipal No. 007 de 1996. 
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ÁREAS DE IMPORTANCIA 

AMBIENTAL DIRECTRICES PARA EL MANEJO 

Rondas Hídricas 

De acuerdo a la guía de técnica para la delimitación de las 
zonas de ronda hídrica del MADS, se establecen 3 zonas de 
manejo:  
Protección con énfasis en la preservación, en aquellas zonas 
cuyo objetico es mantener y garantizar la intangibilidad y la 
perpetuación de los recursos naturales dentro de los espacios 
específicos. 
Protección con énfasis en la restauración: como una forma de 
recuperación, por medio de la inducción de transformaciones 
ambientales en apoyo en la dirección de las tendencias  
generales de la sucesión. 
Restitución: En esta categoría se incluirán y/o delimitarán 
aquellas áreas que por efecto de la presencia de acciones 
antrópicas intensivas y a su vez, por la presencia de personas 
y viviendas en zonas de alto riesgo de inundación, deberán ser 
reubicadas y/o reasentadas de acuerdo a lo requerido por las 
autoridades administrativas y ambientales 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2017 
 

Otras áreas de importancia ambiental: Comprenden los parches y/o relictos de coberturas 
vegetales naturales en estado de conservación identificadas como áreas de interés para la 
protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en la Cuenca. 

 
Estas áreas por prestar bienes y servicios ambientales para la Cuenca, y a pesar que no se 
encuentran dentro de las categorías de manejo de áreas protegidas, si aportan al 
cumplimiento de los objetivos específicos de conservación (Decreto 1076 de 2015), por lo 
que es recomendable implementar las acciones necesarias para: 

 
a) Preservar y restaurar la condición natural de espacios que representen los ecosistemas 
del país o combinaciones características de ellos. 
 
b) Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia de las especies 
o conjuntos de especies silvestres que presentan condiciones particulares de especial 
interés para la conservación de la biodiversidad, con énfasis en aquellas de distribución 
restringida. 
 
c) Conservar la capacidad productiva de ecosistemas naturales o de aquellos en proceso 
de restablecimiento de su estado natural, así como la viabilidad de las poblaciones de 
especies silvestres, de manera que se garantice una oferta y aprovechamiento sostenible 
de los recursos biológicos. 
 
d) Mantener las coberturas naturales y aquellas en proceso de restablecimiento de su 
estado natural, así como las condiciones ambientales necesarias para regular la oferta de 
bienes y servicios ambientales. 
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e) Conservar áreas que contengan manifestaciones de especies silvestres, agua, gea, o 
combinaciones de estas, que se constituyen en espacios únicos, raros o de atractivo 
escénico especial, debido a su significación científica, emblemática o que conlleven 
significados tradicionales especiales para las culturas del país. 
 
f) Proveer espacios naturales o aquellos en proceso de restablecimiento de su estado 
natural, aptos para el deleite, la recreación, la educación, el mejoramiento de la calidad 
ambiental y la valoración social de la naturaleza. 
 

• Áreas con reglamentación especial 

 
En los artículos 63 y 72 de la constitución política de Colombia de 1991, definen: 
 
Artículo 63: Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de 
grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los 
demás bienes que determine la ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables. 
 
Artículo 72: El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El 
patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad 
nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La 
ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de 
particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos 
asentados en territorios de riqueza arqueológica 
 
La Ley 387 de 1997, se dictan normas sobre el Patrimnonio Cultural y se crea el Ministerio 
de Cultura 
 
TITULO II  
Patrimonio Cultural de la Nación 
 
Artículo 4. Integración del patrimonio cultural de la Nación. El Patrimonio Cultural de la 
Nación está constituido por todos los bienes y valores culturales que son expresión de la 
nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el 
conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial 
interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, 
ambiental, documental, literario, bibliográfico, museológico, antropológico y las 
manifestaciones, los productos y las representaciones de la cultura popular. 
 
Artículo 5. Objetivos de la política en relación con el Patrimonio Cultural de la Nación. La 
política estatal en lo referente al Patrimonio Cultural de la Nación, tendrá como objetivos 
principales la protección, la conservación, la rehabilitación y la divulgación de dicho 
patrimonio, con el propósito de que este sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, 
tanto en el presente como en el futuro. 
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• Áreas de amenaza naturales 

 
La Ley 1523 de 2012, Política Nacional de Gestión del Riesgo, define: 
 
Artículo 2°. De la responsabilidad. La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las 
autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. Por su parte, los habitantes del 
territorio nacional, corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con precaución, 
solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo 
dispuesto por las autoridades. 
 
En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias 
desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del 
riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su 
ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres. 
 
Artículo 39. Integración de la gestión del riesgo en la planificación territorial y del 
desarrollo. Los planes de ordenamiento territorial, de manejo de cuencas hidrográficas y de 
planificación del desarrollo en los diferentes niveles de gobierno, deberán integrar el análisis 
del riesgo en el diagnóstico biofísico, económico y socioambiental y, considerar, el riesgo 
de desastres, como un condicionante para el uso y la ocupación del territorio, procurando 
de esta forma evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo. 
 
En la Ley 388 de 1997, en el ítem 3 del Artículo 14, define: La delimitación de las áreas de 
conservación y protección de los recursos naturales, paisajísticos, geográficos y 
ambientales, incluyendo las áreas de amenazas y riesgos, o que formen parte de los 
sistemas de provisión de los servicios públicos domiciliarios o de disposición final de 
desechos sólidos o líquidos 
 
Artículo 35. Define que los Suelo de Proteccion son constituidos por las zonas y áreas de 
terrenos localizados dentro de cualquiera de las anteriores clases, que por sus 
características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de 
utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos 
domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de 
asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse. 
 

7.3.3.4. Áreas de restauración 

 
Esta categoría de ordenación incluye las áreas que han sido degradadas, y que a pesar 
que se encuentran dentro de las áreas complementarias para la conservación o en áreas 
de importancia ambiental, deben iniciarse procesos asistidos para el restablecimiento de la 
estructura, función y composición del área degradada, por lo que son reclasificadas dentro 
de la categoría de áreas de restauración, en ellas se recomienda implementar estrategias 
y acciones que permitan cumplir los tres objetivos principales que define el Plan Nacional 
de Restauración (MADS, 2015): 
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1. Incremento y mejoramiento del hábitat,  
2. Incremento de la conectividad, y 
3. Conservación de la biodiversidad 
 
Dentro de la categoría de ordenación de conservación y protección ambiental existen dos 
tipos de condicionantes para las zonas y subzonas de uso y manejo:  
 
 Zonas de amenaza natural alta y media, que aunque no fueron reclasificadas porque 

lineamientos de manejo son compatibles con los usos definidos para las áreas de 
esta categoría (preservación de la cobertura boscosa y protección integral de los 
recursos naturales, restauración de los componentes ambientales, reforestación con 
especies nativas)  si quedan condicionadas a la realización de estudios de detalle y 
acciones que aporten a estabilizar y/o mitigar el riesgo a la ocurrencia de desastres 
naturales. 
 

 Polígonos con licencias ambientales de la Corporación: existen cinco polígonos de 
desarrollos mineros sobre las áreas de ecosistemas estratégicos, específicamente 
sobre rondas hídricas, zonas de recarga de acuíferos, microcuencas abastecedoras 
de acueductos veredales que prestan funciones esenciales para el equilibrio 
ambiental de la Cuenca y cuyos usos de estos proyectos no son compatibles con 
los lineamientos de manejo de este tipo de áreas de importancia ambiental, basados 
en esto la Corporación no consideró la reclasificación a la categoría de usos 
múltiples en el proceso de zonificación ambiental; por lo que se dejan como un 
condicionante teniendo en cuenta la importancia este tipo áreas para la Cuenca. 
 

7.3.3.5. Categoría de uso múltiple 

  
Son aquellas áreas donde deberá realizarse la producción sostenible, de acuerdo a las 
condiciones de capacidad de uso de la tierra, disponibilidad de recurso hídrico, estado 
actual de la cobertura natural, amenaza natural y conflictos por sobreutilización severa de 
la tierra.  
 
Dentro de esta categoría se encuentran las siguientes zonas de uso y manejo: 
 

7.3.3.6. Áreas de restauración  

 
Son áreas que presentan un deterioro del ecosistema original, por acciones antrópicas y/o 
naturales, y que deberán ser destinadas a retornar la utilidad del ecosistema para la 
prestación de servicios diferentes a los del ecosistema original. 
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• 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. Estás áreas son las 
que estando en la categoría de ordenación de uso múltiple se encuentran sobre zonas que 
presentan conflictos de sobreutilización severa por uso de la tierra. 
 
Teniendo en cuenta que estás áreas son tierras privadas, de poblaciones rurales cuya base 
principal de sustento es la agricultura, es necesario buscar estrategias que cumplan con el 
objetivo de recuperación a la vez de generar beneficios económicos a los propietarios, para 
esto se recomienda combinar los procesos de restauración para un uso más eficiente y 
sostenible de las tierras ya degradadas, como: 
 
1. Implementación de plantaciones de madera 
2. Implementación de sistemas agro – sucesionales 
3. Implementación agro – forestales y silvopastoriles (árboles dispersos en potreros, 

cercas vivas, bancos mixtos de forraje, pastoreo en cultivos maderables, sistema 
silvopastoril intensivo, restauración de áreas ribereñas). 

4. Implementación forestales no – maderables 
5. Implementación de pagos por servicios ambientales 
 

7.3.3.6.1. Áreas para la producción agrícola, ganadera y de uso sostenible de los 
recursos naturales 

 
Estas áreas presentan condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades 
productivas, sin embargo es necesario incorporar de manera progresiva criterios de 
sostenibilidad ambiental, para disminuir la presión que se ejerce sobre los recursos 
naturales renovables. 
 
Por esta razón en un mayor porcentaje del área la subzona de uso y manejo corresponde 
a áreas agroforestales, lo que busca es introducir a la Cuenca, el concepto de diversificar y 
optimizar la producción respetando el principio de sostenibilidad ambiental 
 
De acuerdo al Decreto 3600 del 2007 del MADS, por el cual se reglamentan las 
disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las determinantes de 
ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y 
edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras disposiciones, en el capítulo II 
ordenamiento del suelo rural, se dispone en su artículo 4.-Categorías de protección del 
suelo rural-, las áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos 
naturales, incluyen los terrenos que deban ser mantenidos y preservado por su destinación 
a usos agrícolas, ganaderos, forestales o de explotación de recursos naturales. 
 
En ellas se presentan las áreas agrícolas, pecuarias y agroforestales. 
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1. Áreas agrícolas: De acuerdo al uso potencial o principal determinado por las 

características del grupo de capacidad que presentan dichas áreas, es posible el 
establecimiento de Cultivos transitorios semi-intensivos, Cultivos permanentes semi-
intensivos, Cultivos semi-intensivos. 

 
Para este tipo de uso y manejo se recomienda la rotación de cultivos, aplicación guiada 
de fertilizantes, utilización controlada de prácticas de mecanización agrícola e 
implementación de sistemas suplementarios de riesgo. 

 
2. Áreas agroforestales: son las zonas en que se pueden desarrollar actividades agrícolas, 

pecuarias y forestales de manera combinada. En estas áreas se puede implementar 
potreros arbolados, fomentar el crecimiento de la vegetación natural, utilización de 
especies maderables o frutales, controlar la extracción de madera y siembra de cultivos 
con sombrío,  

 

7.3.3.6.2. Áreas Urbanas  

 
Se refiere a las áreas definidas en el artículo 31 de la ley 388 de 1997, que incluye los 
límites de los polígonos urbanos de Marulanda, Manzanares, Victoria y la mitad del casco 
urbano de Marquetalia. También incluye los centros poblados de Albania, Cañaveral. 
Betania. El Tablazo, Guayabo, Agua Bonita, Letras, Santa Helena, Bellavista, Llanadas, 
Palomas, Margaritas; Montebonito, Padua, Agualinda y Planes.  
 
Aunque en las zonas urbanas se permite el desarrollo de vivienda con densidades de 
acuerdo a la normatividad vigente, para el establecimiento de infraestructura de servicios 
públicos de carácter comunal y la expansión urbana, es necesario limitar el desarrollo de 
las áreas de expansión urbana y suburbana sobre ecosistemas estratégicos identificados: 
como las áreas de recarga de aguas subterráneas, rondas hídricas y sobre las 
microcuencas abastecedoras de acueductos veredales. 
 
Dentro de las zonas clasificadas en las categorías de ordenación de uso múltiple existe un 
condicionante dado por las zonas amenaza alta y media a procesos de remoción en masa, 
avenidas torrenciales e inundación; por esto aunque no fueron clasificadas dentro de una 
categoría diferente, si es necesario condicionar su uso a estudios de detalle y a la definición 
en la reglamentación de uso del suelo a nivel municipal. 
 
En la Tabla 35 se presenta la zonificación ambiental final de la cuenca hidrográfica del río 
Guarinó.
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Tabla 35. Categorías de ordenación, zonas  y sub-zonas de uso y manejo  de la Cuenca del río Guarinó 

CATEGORÍA DE 
ORDENACIÓN  

ZONA DE 
USO Y DE 
MANEJO 

SUBZONA DE USO DE 
MANEJO ÁREA HA  CONDICIONAL ÁREA HA  ATRIBUTO ÁREA HA  LICENCIA AMBIENTAL 

Conservación y 
protección 
ambiental 

Áreas de 
protección 

Áreas complementarias 
para la conservación 

15779,26 

    

    

Proyecto de desarrollo 
minero con licencia 

ambiental 

Áreas de importancia 
ambiental 18273,00 

Proyecto de desarrollo 
minero con licencia 

ambiental 

Áreas con 
reglamentación especial 3,14 

  

Áreas con amenaza 
natural 25006,68 

Áreas complementarias 
para la conservación 9228,56 

Áreas de importancia 
Ambiental 11687,20 

Áreas con 
reglamentación especial 0,00049 

Áreas de rehabilitación 303,50 

Áreas de restauración 
ecológica 

1150,09 

Áreas agrícolas 622,19 
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CATEGORÍA DE 
ORDENACIÓN  

ZONA DE 
USO Y DE 
MANEJO 

SUBZONA DE USO DE 
MANEJO ÁREA HA  CONDICIONAL ÁREA HA  ATRIBUTO ÁREA HA  LICENCIA AMBIENTAL 

Áreas 
agrosilvopastoriles 444,49 

Áreas 
protegidas Áreas SINAP 247,19 

    

Áreas de 
restauración 

Áreas de rehabilitación 713,21 

Áreas de restauración 
ecológica 10266,99 

Proyecto de desarrollo 
minero con licencia 

ambiental 

Uso múltiple 

Áreas de 
restauración 

Áreas de restauración 
para el uso múltiple 7941,66   

  

Proyecto de desarrollo 
minero con licencia 

ambiental 

Áreas para la 
producción 
agrícola, 

ganadera y de 
uso sostenible 

de RN 

Áreas agrícolas 5132,89 

Amenaza natural 
MM 1911,47 Proyecto de desarrollo 

minero con licencia 
ambiental 

    

Áreas 
agrosilvopastoriles 310,37 

Amenaza natural 
MM 525,17 Proyecto de desarrollo 

minero con licencia 
ambiental 

    

Áreas urbanas 156,01     
Proyecto de desarrollo 

minero con licencia 
ambiental 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2017 
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Figura 54. Zonificación ambiental final de la Cuenca Hidrográfica del río Guarinó  

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 
 

7.3.4. Zonificación ambiental de la Reserva Forestal Central 

 
Dentro del análisis efectuado por la Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación 
Territorial del río Guarinó, acerca de las restricciones de uso y manejo productivo que 
presentan las áreas y ecosistemas estratégicos, específicamente lo referente a la Reserva 
Forestal Central, y teniendo en cuenta que el 100% del municipio de Marulanda y las veredas 
del municipio de Herveo que hacen parte de la Cuenca se encuentra sobre ella, se presenta 
una propuesta de zonificación ambiental, partiendo de la de la Resolución 1922 del 2013 y 
realizando un análisis frente al estado actual de las coberturas naturales presentes en ella. 
Lo anterior con el fin de brindarle a la Corporación elementos de decisión para adelantar 
procesos de sustracción, que le puedan dar a la comunidad alternativas de producción y 
evitar así el desplazamiento a otras áreas de la Cuenca o fuera de ella.  
 
Mediante la Resolución 1922 del 27 de diciembre del 2013, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Territorial adoptó la zonificación y ordenamiento de la Reserva Forestal Central 
de la Ley 2, la cual clasifica la Reserva en dos tipos de zonas: 
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Tipo A: Zonas que garantizan el mantenimiento de los procesos ecológicos básicos 
necesarios para asegurar la oferta de servicios ecosistémicos, relacionados principalmente 
con la regulación hídrica y climática; la asimilación de contaminantes del aire y del agua; la 
formación y protección del suelo; la protección de paisajes singulares y de patrimonio cultural; 
y el soporte a la diversidad biológica. 
 
Tipo B: Zonas que se caracterizan por tener coberturas favorables para un manejo sostenible 
del recurso forestal mediante un enfoque de ordenación forestal integral y la gestión integral 
de la biodiversidad y los servicios eco sistémicos. 
 
Partiendo de la Resolución 1922/2013, se procedió a ajustar la zonificación ambiental de la 
Reserva Forestal Central, de la siguiente forma. 
 
Se retomó la zonificación ambiental del ejercicio anterior donde se definieron las zonas de 
restauración, en aquellas áreas que presentaron conflicto por pérdida de cobertura vegetal y 
se identificaron el condicionante de zonas de amenaza natural y los dos polígonos de 
desarrollo minero que se encuentran sobre el área y que cuentan con licencia ambiental. 
 
Solamente para las áreas en la Zona Tipo B que se encuentran con coberturas vegetales 
no naturales, fueron reclasificadas dentro de la categoría de ordenación de uso múltiple 
dentro de la zona de manejo de áreas de producción agrícola, pecuaria y desarrollo 
sostenible de los recursos naturales, colocando la restricción que la producción sólo se podrá 
realizar con la implementación de los sistemas agroforestales (Ver Tabla 15). 
 

Tabla 36. Zonificación ambiental de la Reserva Forestal Central 

CATEGORÍAS 
DE 

ORDENACIÓN 

ZONAS DE USO Y MANEJO SUBZONAS DE USO 
Y MANEJO LICENCIA AMBIENTAL 

Conservación y 
Protección  
Ambiental 

(Zonas Tipo A y 
B) 

Áreas de 

Protección 

Áreas 

complementarias 

para la conservación 

Proyecto de desarrollo 
mineros con licencia 

ambiental 
 

Áreas de amenaza 
natural 

Proyecto de desarrollo 
mineros con licencia 

ambiental 
 

Áreas de Restauración Áreas de restauración 
ecológica 

Proyecto de desarrollo 
mineros con licencia 

ambiental 
 

Áreas de Uso 
Múltiple (Zona 

Tipo B) 

Áreas para la producción agrícola, 
ganadera y uso sostenible de los 

recursos naturales 
Áreas agroforestales 

 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
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 Figura 55. Zonificación ambiental con la propuesta de la Reserva Forestal Central 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
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8. FASE DE FORMULACIÓN 
 
 
La base de la formulación de la Cuenca está soportada en un proceso de planificación 
permanente, sistemático, previsivo e integral, conformado por unas interrelaciones dadas por 
las características propias de la Cuenca y por los actores que a través de dinámicas 
igualmente propias, generan una serie de impactos ocasionados por la intervención que 
realizan sobre el manejo y uso de los recursos naturales, lo que se pretende es el 
restablecimiento o mantenimiento de un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento social 
y económico de los servicios ambientales, orientando las acciones a la conservación y la 
función físico biótica de la Cuenca. 
 
Basados en la premisa que la conciencia colectiva permite frenar los procesos de deterioro 
y mejorar las condiciones ambientales, y que a su vez logra llegar a soluciones efectivas que 
encausan las acciones en todos los niveles de participación en la Cuenca, se realizó un 
ejercicio participativo con los actores interesados en el proceso de formulación del POMCA. 
 
La fase de formulación es el momento de gestión en el cual se identifican, se ordenan y se 
armonizan de manera participativa y concertada un conjunto de estrategias para alcanzar los 
objetivos y las metas deseadas del POMCA.13 
 
La fase de formulación del POMCA debe partir de la identificación de la problemática y la 
definición de las posibles soluciones, que se traducen en los objetivos y metas que se busca 
alcanzar en el periodo de vigencia de este instrumento. 
 

 

8.1. Componente Programático  

 
La ordenación de cuencas tiene su base natural en la intervención de los recursos naturales, 
orientada a garantizar servicios ecosistémicos, por lo cual tiene un componente de 
intervención física, que en este POMCA se recoge dentro de dos conceptos básicos, en 
primer lugar conservar y recuperar una estructura ecológica y en segundo término ordenar 
el territorio. 
 
Estas acciones se realizan por parte de dos tipos de actores, las instituciones a través del 
desarrollo de sus funciones y competencias y los actores que aprovechan el recurso dentro 
de sus procesos productivos y finalmente, un actor esencial que puede facilitar o limitar la 
materialización de procesos, las comunidades organizadas y organizaciones de carácter 
ambiental. 
 

13 Guía para la formulación de proyectos considerando la metodología del Banco de proyectos de la Universidad nacional de 
Colombia. 2007. 
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Este entendimiento de la gestión de la ordenación, lleva a recoger todos los objetivos 
identificados en el árbol de solucionen en cuatro grandes propósitos del POMCA. 
 

• Recuperar y conservar la estructura ecológica de la Cuenca 
• Fortalecer la Gobernabilidad y Gobernanza del Agua 
• Orientar una ocupación adecuada en el territorio 
• Reducir la afectación social, institucional y ambiental del riesgo natural. 

 
A partir de la organización de toda la gestión e intervención del POMCA en estos cuatro 
propósitos, se establecieron las estrategias, programas y proyectos, recogiendo de manera 
sistémica todas propuestas establecidas en el árbol de objetivos, en los diferentes niveles 
desarrollados, algunos incorporados en las estrategias o en los programas o integrados a los 
proyectos de inversión, con lo cual se generó toda la estructura de marco lógico, cuya 
estrategia de seguimiento y sistema de  indicadores se desarrolló tanto de forma general 
para el conjunto de propuestas del POMCA, como para el caso particular de cada uno de los 
proyectos incorporados. 
 
En la Figura 56 se muestra la estructura del componente programático establecido para el 
POMCA del río Guarinó. 
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Figura 56. Componente programático del POMCA del río Guarinó. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2017 
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8.1.1. Primer Objetivo: Recuperar y conservar la estructura ecológica de la Cuenca 

 
El primer objetivo “Recuperar y conservar la estructura ecológica principal de la 
Cuenca”, se basa en la premisa de ordenamiento del territorio desde una perspectiva 
ambiental, que permitirá lograr la sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo, para asegurar 
la provisión de bienes y servicios ambientales y el sustento a los procesos ecológicos 
esenciales del territorio, y por ende el soporte del desarrollo económico, social y cultural de 
la población. Siendo lo primero en las agendas de actuación la recuperación y consolidación 
de la estructura ecológica principal de la Cuenca. 
 
Las estrategias para lograrlo serán a través de dos líneas: 
 

• Gestionar las áreas de importancia ambiental identificadas en la Cuenca. 
• Implementar medidas de monitoreo de biodiversidad y compensación, que aseguren 

la provisión de bienes y servicios ambientales de la Cuenca. 
 
Para materializar el objetivo se ha planteado seis proyectos incluidos en un programa, 
denominado “Ecosistemas Estratégicos y Biodiversidad”, cuya finalidad es desarrollar 
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. 
 

• Establecer mecanismos de investigación acción participativa para la recuperación de 
coberturas vegetales 

• Recuperar las cuencas abastecedoras de agua y rondas hídricas priorizadas 
• Consolidar la estructura ecológica principal de la Cuenca 
• Establecer medidas de protección a la fauna silvestre en algún grado de peligro 
• Evaluar y aplicar medidas de compensación y pago de servicios ecosistémicos en la 

Cuenca 
• Generar conocimiento de los bienes y servicios ecosistémicos en las áreas de 

importancia ambiental 
•  

 

8.1.2. Segundo Objetivo: Consolidar la Gobernabilidad y Gobernanza del Agua 

 
“El concepto de Gobernanza del Agua reconoce la prioridad del agua como elemento 
fundamental para la vida en procesos de coordinación y cooperación de distintos y diversos 
actores sociales, sectoriales e institucionales que participan en su gestión integrada; y asume 
al territorio y a la cuenca como entidades activas en tales procesos, con el fin de evitar que 
el agua y sus dinámicas se conviertan en amenazas para las comunidades, y de garantizar 
la integridad y diversidad de los ecosistemas, para asegurar la oferta hídrica y los servicios 
ambientales. En este sentido, la gobernanza plantea nuevas maneras de entender la 
gobernabilidad, en tanto ubica la autoridad del Estado en función de su capacidad de 
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comunicación y concertación con roles y responsabilidades claras, para acceder al agua de 
manera responsable, equitativa y sostenible” (MADS, 2012). 
 
Reconociendo que el recurso hídrico es el elemento natural principal del Plan de Ordenación 
y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, 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. En este sentido el POMCA deberá lograr un 
aprovisionamiento de servicios de agua a los diferentes niveles de la sociedad, basados en 
el conjunto de decisiones tomadas alrededor del manejo del recurso hídrico. (OECD, 2011). 
 
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. 
 
Para esto se han diseñado como líneas estratégicas que brinden el cómo lograr una 
gobernabilidad del agua, las siguientes: 
 

• Ordenar adecuadamente el uso del recurso hídrico. 
• Generar espacios para la construcción, integración y transmisión de conocimiento del 

comportamiento hidrológico superficial y subterráneo de la Cuenca. 
 
Este objetivo se materializa en el POMCA del río Guarinó en tres programas:  
 

• Uso eficiente del recurso hídrico,  
• Generación de conocimiento para la planificación del recurso hídrico; lo cuales 

incluyen de forma específica las actividades planificadas, concretas y relacionadas 
entre sí en los proyectos que involucran. 

• Educación y participación 
 
El primer programa es el “Uso eficiente y sostenible del recurso hídrico” el cual se orienta a 
brindar las herramientas necesarias que permitan planificar el uso hídrico de la Cuenca, 
acompañado de aquellas que aseguren la provisión del mismo en el tiempo y mejoren las 
condiciones con que la comunidad accede a este recurso. Para tal fin se propone 
implementar los siguientes proyectos: 
 

• Elaborar los planes de ordenamiento del recurso hídrico en las corrientes hídricas 
priorizadas en la Cuenca 

• Implementar alternativas de manejo de aguas servidas en las zonas rurales  
• Establecer Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
• Fortalecimiento de las capacidades locales en la administración del recurso hídrico  
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8.1.3. Tercer Objetivo: Orientar una ocupación ambientalmente adecuada en el 
territorio 

 
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. No obstante, este es un tema que claramente en 
nuestro país no surte efectos favorables, por el contrario, cada día los instrumentos de 
planificación deben ser más audaces para lograr marcar la pauta de desarrollo. 
 
Así mismo y siguiendo la Ley 388 de 1997, el modelo de ocupación deberá considerar la 
estructura vial, la accesibilidad a los servicios básicos y públicos, no obstante, que el POMCA 
tiene unos alcances definidos que le permiten convertirse en la determinante ambiental 
precisamente para incorporar ajustes en los instrumentos de ordenamiento territorial 
municipal, que guíen aspectos fundamentales del territorio como el manejo de los residuos 
sólidos o el desarrollo sostenible de las tierras, por citar apenas dos casos. 
 
Lo anterior de la mano de los procesos de educación ambiental, que 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 el tercer objetivo involucra dos programas que buscan brindar las 
herramientas para orientar la ocupación del territorio, aportando las condiciones óptimas para 
el retorno de la población joven a la Cuenca y fortalecimiento los procesos de educación 
ambiental en la Cuenca. El programa identificado es: 
 

• Ocupación sostenible del territorio en el marco del posconflicto 
 
Este programa “Ocupación sostenible del territorio en el marco del posconflicto”, pretende 
entrar en sintonía con la realidad Nacional, en momentos de apertura y acogida de las 
personas que han huido de la violencia de sus sitios de origen, pero también con la migración 
propia de personas que buscan nuevas oportunidades en tierras ajenas, temas a los que la 
cuenca del río Guarinó y los municipios que la conforman, no son ajenos. Busca el programa, 
consolidar integralmente el territorio permitiendo la ubicación de las diferentes actividades en 
armonía con las condiciones del medio natural. 
 
Para esto se tienen prevista como línea estratégica, la de proporcionar condiciones 
socioeconómicas adecuadas para el desarrollo de asentamientos humanos de manera 
sostenible. 
 
Dentro de este Programa se definieron 2 proyectos, que se presentan a continuación: 
 

 Promover el arraigo y retorno a las tierras en el marco del posconflicto. 

 

 
148 



 
 Establecer alternativas de reconversión de actividades productivas en áreas de 

conflicto de uso de la tierra. 
 

8.1.4. Cuarto Objetivo: Reducir la afectación social, institucional y ambiental del 
riesgo natural 

 
Por último y siguiendo los lineamientos de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas, en incluir en la ordenación y manejo ambiental de la Cuenca la evaluación de 
amenazas y análisis de vulnerabilidad y definición de escenarios de riesgo que permitan una 
ocupación del territorio de forma segura14, el cuarto objetivo que persigue el POMCA del río 
Guarinó, es evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo y reducir las condiciones 
de riesgo existentes. 
 
El componente de riesgos como elemento importante de la planificación y el ordenamiento 
territorial, va dirigido a la generación de conocimiento en detalle, reducción y recuperación 
en zonas de riesgo, en áreas que pueden ser afectadas por la ocurrencia de eventos 
peligrosos de origen natural, y que a su vez generan afectaciones a la población por cuenta 
de la vulnerabilidad de los elementos expuestos, bien sea vidas o infraestructuras. 
 
Las líneas estratégicas que se proyectan para cumplir el objetivo son:  
 

• Generar y divulgar información y conocimiento sobre la gestión integral del riesgo. 
• Generar acciones de reducción del riesgo en la Cuenca 

 
Es objetivo involucra un programa “Gestión integral de riesgos de desastres”, en el que se 
espera integrar los esfuerzos públicos, privados y de la comunidad para lograr un eficiente 
manejo del riesgo, con el fin de reducir daños, victimas y pérdidas que podrían ocurrir como 
consecuencia de un fenómeno natural. 
 
Para esto se definieron 2 proyectos, que se presentan a continuación: 
 
 Formación social y comunitaria a las comunidades para el fortalecimiento de la 

resiliencia ante riesgos 
 Realizar los estudios de detalle en las áreas priorizadas en el POMCA para mejorar 

el conocimiento de riesgos naturales. 
 

8.2. Pertinencia de estrategias, programas, proyectos y actividades de otros 
instrumentos de planificación. 

 
Siendo el POMCA un instrumento de planificación ambiental que se enlaza de manera directa 
con el territorio, es necesario realizar una articulación y armonización con los diferentes 

14 Anexo B. Gestión del Riesgo. Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográficas. 
2014. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.   
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instrumentos existentes y  que se desarrollan  mediante legislaciones, políticas, directrices 
conceptuales y metodológicas para lograr la ordenación del territorio.  
 
Es así que una actividad de la fase de formulación del POMCA, es analizar la pertinencia de 
estrategias, programas, proyectos y actividades de los instrumentos de planificación a nivel 
internacional, nacional, regional y local que ya sea por competencia en la temática o por 
jurisdicción aplican al territorio, con el fin de reconocer acuerdos que ellos hayan definido 
previamente y que pueden llegar a incidir en la ordenación de la Cuenca y sobre todo llegan 
a portar en el cumplimiento de los objetivos orientadores para alcanzar el escenario apuesta. 
Ver Figura 57. 

 
Figura 57. Instrumentos de planificación para articular con el POMCA del río Guarinó 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2017 
 
 

8.3. Plan Operativo del POMCA 

 
El Plan Operativo del componente programático, se realizó a través de la aplicación de 
técnicas de planeación participativa, que buscan hacer efectivas las propuestas de 
descentralización de las decisiones y la participación de la comunidad15. Una vez 
identificados los conflictos, problemáticas y potencialidades fueron priorizaron los programas 
y proyectos para el corto, mediano y largo plazo. (Ver Tabla 37).

15 Metodología de Planeación participativa, herramientas para la gerencia social. Escuela Superior de administración 
Pública ESAP. 2008. 
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Tabla 37. Plan Operativo de la Cuenca del río Guarinó 
PESOS CORRIENTES 

No  PROGRAMAS PROYECTO PLAZO AÑOS INVERSION 
TOTAL 

AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Ecosistemas 
estratégicos y 
biodiversidad 

1. Establecer 
mecanismos de 

investigación acción 
participativa para 
recuperación de 

coberturas vegetales 

Corto (1- 4 
años), mediano 
( 4- 8 años) y 
largo ( 8 -12 
años) plazo  

11 $495.702.395 $ 67.500.000 $100.202.395 $52.000.000 $52.000.000 $32.000.000 $32.000.000 $32.000.000 $32.000.000 $32.000.000 $32.000.000 $32.000.000  

2 

2. Restauración de 
las cuencas 

abastecedoras de 
agua, rondas hídricas 
y áreas de conflicto 

por pérdida de 
cobertura vegetal, 

priorizadas. 

Corto (1- 4 
años) y 

mediano ( 4- 8 
años)                                                                                   

795,05  
hectáreas al 

año 

6 $23.085.584.814 $3.841.928.989 $4.968.342.405 $4.838.214.228 $4.252.489.088 $2.592.305.052 $2.592.305.052       

3 

3. Consolidar la 
Estructura Ecológica 

Principal de la 
Cuenca 

Mediano (4-8 
años) y largo (8 

- 12 años) 
plazo 

10 $1.293.000.000    $235.750.000 $397.250.000 $312.250.000 $312.250.000 $29.500.000 $6.000.000    

4 

4. Establecer medidas 
de protección a la 
fauna silvestre en 

algún grado de 
peligro 

Mediano (8 
años) y largo 

(10 años) 
10 $1.000.000.000     $202.166.667 $223.166.667 $223.166.667 $149.166.667 $101.166.667 $101.166.667   

5 

5. Diseño de un 
portafolio de 

mecanismos de 
compensación 
ambiental en la 
cuenca del río 

Guarinó.  

Mediano plazo 
(8 años) 4 $373.000.000     $280.000.000 $46.500.000 $46.500.000      

6 

6. Generar 
conocimiento de los 
bienes y servicios 

ecosistémicos en las 
áreas de importancia 

ambiental 

Corto (4 años)  1 $64.000.000   $64.000.000          

7 
Uso eficiente 
del recurso 

hídrico 

7. Elaborar planes de 
ordenamiento del 

recurso hídrico en las 
corrientes hídricas 
priorizadas en la 
cuenca del río 

Guarinó 

Corto (4 años)                                                                                                   3 $2.160.000.000  $820.000.000 $820.000.000 $520.000.000         
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PESOS CORRIENTES 

No  PROGRAMAS PROYECTO PLAZO AÑOS INVERSION 
TOTAL 

AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8 

8. Implementar 
alternativas de 

manejo de aguas 
servidas en las zonas 

rurales 

Corto (4 años)                                                                                                   1 $360.370.000   $360.370.000          

9 

9. Establecer plantas 
de tratamiento de  
aguas residuales 

PTAR 

Corto plazo (4 
años) 4 $462.000.000  $462.000.000           

10 

10. Fortalecimiento de 
capacidad local en la 

administración del 
Recurso Hídrico 

Corto (4 años), 
mediano (8 

años) y plazo 
(12 años)    

12 $143.400.000  $47.800.000     $47.800.000     $47.800.000 

11 

Generación del 
conocimiento 

para la 
planificación del 
recurso hídrico 

11. Articulación y 
fortalecimiento de la 

red 
hidrometereológica de 

la Cuenca 

Corto plazo (1 -
4 años) 9 $835.310.003   $322.010.003 $70.800.000 $70.800.000 $53.100.000 $53.100.000 $53.100.000 $53.100.000 $53.100.000 $53.100.000 $53.100.000 

12 

12. Elaboración del 
estudio 

hidrogeológico para la 
cuenca del río 

Guarinó, Escala 1: 
25.000  

Mediano plazo 
(4 -8 años) 1 $885.545.218     $885.545.218        

13 

13. Fortalecer la red 
de monitoreo de 

calidad de agua en la 
Cuenca 

Corto (1- 4 
años), mediano 
( 4- 8 años) y 
largo ( 8 -12 
años)  plazo 

12 $291.000.000 $24.250.000 $24.250.000 $24.250.000 $24.250.000 $24.250.000 $24.250.000 $24.250.000 $24.250.000 $24.250.000 $24.250.000 $24.250.000 $24.250.000 

14 

14. Recuperación del 
equilibrio íctico en la 

cuenca del río 
Guarinó 

Corto (1- 4 
años), mediano 
( 4- 8 años) y 
largo ( 8 -12 
años)  plazo 

12 $2.062.000.000  $- $86.000.000 $86.000.000 $236.250.000 $236.250.000 $236.250.000 $236.250.000 $236.250.000 $236.250.000 $236.250.000 $236.250.000 

15 

Educación y 
participación 

15. Implementar 
alternativas para el 

manejo integral de los 
residuos sólidos 

Corto plazo (4 
años) 4 $181.000.000   $181.000.000          

16 

16. Promover el 
conocimiento de los 

gremios y/u 
organizaciones, en 

temas de producción 
sostenible 

Corto (1- 4 
años) y 

mediano ( 4- 8 
años)  plazo                                                                                           

8 $918.000.000 $60.000.000 $40.000.000 $244.000.000 $176.000.000 $154.000.000 $154.000.000 $45.000.000 $45.000.000     
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PESOS CORRIENTES 

No  PROGRAMAS PROYECTO PLAZO AÑOS INVERSION 
TOTAL 

AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

17 

17. Fortalecer las 
veedurías ciudadanas 

para el control y 
seguimiento de los 
proyectos mineros, 

forestales e 
hidroeléctricos 

Corto plazo  -  
4 años -  4 $167.000.000 $47.000.000 $40.000.000 $40.000.000 $40.000.000         

18 
18. Fortalecer la 

gestión integral del 
Consejo de Cuenca 

Corto plazo - 4 
años - 4 $83.200.000 $30.300.000 $20.300.000 $20.300.000 $12.300.000         

19 

19. Generar procesos 
de apropiación de la 
cuenca a través de 

los PRAE, 
PROCEDAS y 

CIDEAS 

Corto plazo - 4 
años - 4 $420.000.000 $106.500.000 $104.500.000 $104.500.000 $104.500.000         

20 

20. Fomentar la 
creación de 

organizaciones 
ambientales 

Corto plazo - 4 
años - 4 $366.000.000 $94.500.000 $90.500.000 $90.500.000 $90.500.000         

21 

21. Fortalecer la 
gestión 

interinstitucional, 
mediante el uso 

integral de la 
información del 

POMCA 
(Observatorio del 

POMCA) 

Mediano (4-8 
años) y largo (8 

- 12 años) 
plazo 

12 $392.000.000 $260.000.000 $12.000.000 $12.000.000 $12.000.000 $12.000.000 $12.000.000 $12.000.000 $12.000.000 $12.000.000 $12.000.000 $12.000.000 $12.000.000 

22 

Ocupación 
sostenible del 
territorio en el 

marco del 
posconflicto 

22. Promover el 
arraigo y retorno a las 

tierras, en el marco 
del posconflicto 

Corto plazo (1 -
4 años) 4 $578.000.000 $159.500.000 $129.500.000 $159.500.000 $129.500.000         

23 

23. Establecer 
alternativas de 

reconversión de 
actividades 

productivas en áreas 
de conflicto de uso de 

la tierra 

Corto plazo (4 
años) 4 $1.264.000.000 $216.000.000 $216.000.000 $416.000.000 $416.000.000         

24 
Gestión integral 
de riesgos de 

desastres 

24. Formación social 
y comunitaria para el 
fortalecimiento de la 

resiliencia ante 
riesgos 

Corto plazo - 4 
años - 4 $1.810.000.000 $520.000.000 $430.000.000 $430.000.000 $430.000.000         
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PESOS CORRIENTES 

No  PROGRAMAS PROYECTO PLAZO AÑOS INVERSION 
TOTAL 

AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

25 

25. Realizar los 
estudios de detalle en 
las áreas priorizadas 
en el POMCA para 

mejorar el 
conocimiento de 

riesgos naturales. 

Corto (4 años), 
mediano (8 

años) y plazo 
(12 años)    

12 $3.890.000.000 $110.000.000 $840.000.000 $294.000.000 $294.000.000 $294.000.000 $294.000.000 $294.000.000 $294.000.000 $294.000.000 $294.000.000 $294.000.000 $294.000.000 

26 

Adaptabilidad  a 
la variabilidad y 

el cambio 
climático 

26. Identificar e 
implementar acciones 

de adaptación al 
cambio climático  

Corto (4 años)  
plazo                 4 $2.460.000.000 $615.000.000 $615.000.000 $615.000.000 $615.000.000         

27 

Manejo del 
riesgo y 

recuperación 
del territorio  

27. Fortalecimiento a 
la capacidad de 

respuesta operativa 
de organismos de 

socorro, comunidad 
organizada y demás 

actores institucionales 

Corto (4 años)  
plazo                 1 $720.000.000 $720.000.000            

28 

28. Potencializar  los 
sistemas de alertas 
tempranas para la 

Cuenca 

Corto (4 años)  
plazo                 2 $1.395.000.000 $295.000.000 $1.100.000.000           

29 

29. Ejecutar obras de 
reducción del riesgo  
y recuperación del 

territorio 

Corto (1- 4 
años), mediano 
( 4- 8 años) y 
largo ( 8 -12 
años) plazo  

12 $4.234.999.990 $1.035.000.000 $290.909.090 $290.909.090 $290.909.090 $290.909.090 $290.909.090 $290.909.090 $290.909.090 $290.909.090 $290.909.090 $290.909.090 $290.909.090 

TOTAL $52.390.112.420 $8.202.478.989 $10.351.303.890 $9.464.553.321 $7.851.998.178 $5.471.476.027 $4.270.730.809 $1.617.225.757 $1.166.175.757 $1.049.675.757 $1.043.675.757 $942.509.090 $958.309.090 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2017
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8.4. Medidas para la administración de los recursos naturales renovables 

 
Para la cuenca hidrográfica del río Guarinó se identifican las siguientes medidas para la 
administración de los recursos naturales renovables:  
 
• 1. Medida. Áreas de páramo y humedales objeto de delimitación y manejo 
 
La cuenca hidrográfica del río Guarinó, de acuerdo al concepto del MADS, se traslapa con 
el Complejo de Páramo Sonsón en un área de 1.44, 34 ha y con el Complejo de páramos 
Los Nevados en un área de 8.655,21. En cuanto a las restricciones y prohibiciones para las 
áreas de páramo se considera lo dispuesto en la Ley 1753 de 2015 Plan Nacional de 
Desarrollo (2014-2018).  
 
Adicionalmente, la cuenca hidrográfica del río Guarinó, de acuerdo al concepto del MADS, 
se traslapa con las zonas de humedales del mapa de ecosistemas continentales costeros 
y marinos de Colombia, escala 1:50000.000 en un área de 5, 62 Ha.  
 
El complejo de humedales de Marulanda comprende la vereda el Páramo, el sector de Valle 
Alto en jurisdicción de los municipios de Marulanda, Pensilvania y Manzanares y el valle del 
Recreo. El complejo de humedales se localiza entre los 3.500 y 4.000 metros de altitud y 
es una importante zona de recarga de agua para la alimentación de cuencas hidrográficas 
de importancia departamental localizadas entre los municipio de Marulanda y Pensilvania, 
Aguadas (Pangea, 2007). 
 
Dentro de la zonificación ambiental del presente Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del río Guarinó, estas zonas de páramo y humedales, hacen parte de la 
categoría de Ordenación de Conservación y Protección Ambiental por conformar las áreas 
y ecosistemas estratégicos de la Cuenca, siendo coherente con los lineamientos 
ambientales que definieron los planes de manejo formulados por Corpocaldas para dichos 
ecosistemas. 
 

 
• 2. Medida. Cuerpos de agua sujetos a Planes de Ordenamiento del Recurso 

Hídrico 
 

En cuanto a los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico, que buscan determinar la 
destinación que para los diferentes usos (agrícola, recreativo, pecuario, industrial, y los 
consumos humano entre otros), es apta dicha fuente hídrica, se priorizaron tres unidades 
hidrográficas que de acuerdo al estado actual de las condiciones hidrológicas y 
socioeconómicas es esencial el ordenamiento del recurso: 

 
o La unidad hidrográfica del río Perrillo  
o La unidad hidrográfica del río Hondo  
o La unidad hidrográfica del río Santo Domingo  
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De acuerdo al artículo 2.2.3.3.1.8. Del Decreto 1076 del 2015, se define que la autoridad 
ambiental competente mediante resolución, declarara en ordenamiento las unidades 
hidrográficas que el POMCA haya establecido como prioridad y gradualidad de 
ordenamiento, definiendo el cronograma de trabajo y de acuerdo con las demás fases 
previstas en el Decreto y en la guía técnica para la formulación de planes de ordenamiento 
del recurso hídrico.   
 
• 3. Medida. Declaratoria de áreas protegidas objeto de preservación actual y 

proyectada.  
 
En la cuenca hidrográfica del río Guarinó, se encuentra ubicado el Cerro Guadalupe en el 
Municipio de Manzanares, el cual tiene una extensión de 957,48 ha, y pertenece al sistema 
de áreas protegidas a nivel local del municipio. 
 

 
Según el acuerdo municipal de Manzanares No. 007 de 1996, el Cerro Guadalupe fue 
declarado como un ecosistema de interés ambiental municipal para la conservación de la 
biodiversidad del Municipio, no obstante, en la actualidad no cuenta con los instrumentos 
adecuados que permitan viabilizar la consecución de recursos de contrapartida con entes 
e instituciones públicas y privadas de carácter local, regional y nacional para las acciones 
de protección, conservación y mantenimiento del área; por lo que el paso a seguir es surtir 
el proceso dentro de la Corporación Autónoma Regional de Caldas para ser incluida dentro 
del sistema de áreas protegidas de la Corporación  y así ser un área protegida objeto de 
formulación de plan de manejo en el futuro. 
 
• 4. Medida. Consolidación de la estructura ecológica de la Cuenca, evaluando la 

pertinencia de la Reserva Forestal Central en toda la zona alta de la Cuenca. 
 
Dentro del análisis efectuado acerca de las restricciones de uso y manejo productivo que 
presentan las áreas y ecosistemas estratégicos, específicamente lo referente a la Reserva 
Forestal Central, y teniendo en cuenta que el 100% del municipio de Marulanda y las 
veredas del municipio de Herveo que hacen parte de la Cuenca se encuentra sobre ella. 
 
La sustracción de las áreas con coberturas intervenidas dentro de la Reserva como medida 
de manejo y administración de los Recursos Naturales, podría convertirse en mecanismo 
para disminuir la presión antrópica a los recursos naturales, proporcionando alternativas de 
producción sostenible a la comunidad asentada desde tiempo atrás en la región 
 
1746,02% que corresponde a 3,91% de la RFC, en la actualidad se encuentran ocupadas 
por coberturas antrópicas, y que no se encuentran sobre otro tipo de área o ecosistema 
estratégico, ni en áreas de amenaza natural. 
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• 5. Zonas sujetas a medidas de recuperación y reducción del riesgo.  
 
El 17% del área presentan zonas de amenaza alta por remoción en masa, ubicados en el 
municipio de Marulanda, en su costado oriental en el corregimiento el Tablazo del municipio 
de Fresno, el casco urbano de Marquetalia, en el centro poblado de Santa Helena del 
municipio de Marquetalia y el casco urbano de Victoria. 
 
El 8% del área que equivale a 6.731 hectáreas presentan zonas de amenaza media y alta 
por inundaciones, ellas se encuentran ubicadas a lo largo de las rondas hídricas del río 
Guarinó en su parte alta, la ronda del río Santo Domingo y en los planos de inundación del 
río Guarinó en inmediaciones de los municipios de Victoria, San Sebastián de Marquita, La 
Dorada y Honda, así como el centro poblado de la vereda de Llanadas y parte del casco 
urbano de Manzanares que se encuentra sobre la ronda hídrica del río Santo Domingo. 
 
Con respecto a las avenidas torrenciales, el 7% se cataloga en rangos altos y corresponden 
a algunos sectores del río Hondo en su parte alta, del río Perrillo en su nacimiento, en 
algunos sectores de la parte media del municipio de Marulanda (las unidades hidrográficas 
de la quebrada la Suecia, la quebrada la Unión, el rio Guarinó medio arriba de la quebrada 
la Suecia), y a lo largo del río Guarinó en las inmediaciones de los municipios de Fresno y 
Marquetalia (UH rio Guarinó arriba de la quebrada Barreto, UH Guarinó arriba del trasvase 
la Miel y el rio San Juan). 
 
Estas zonas serán priorizadas para realizar estudios de detalle que orienten la intervención 
futura de las áreas con amenazas naturales altas, que pongan en riesgo a la población 
asentada en la Cuenca y a los recursos naturales. 
 

 
• 6 Medida. Bosques sujetos a restricción para aprovechamiento forestal.  
 
Las áreas de bosques densos alto y bajo, y los bosques de galería y riparios que ocupan el 
25,3% (21.234,58 ha) del área total de la Cuenca; fueron zonificados dentro de la categoría 
de ordenación de conservación y protección ambiental, debido a los servicios ecosistemicos 
asociados a ellos, además de ser el hogar del 80% de la biodiversidad mundial de plantas 
y animales; por lo que deberá ser restringida toda actividad que involucre su 
aprovechamiento forestal.  
 
• 7 Medida. Identificación de especies amenazadas o endémicas 

 
Dada la fragilidad de los ecosistemas estratégicos y de las múltiples amenazas identificadas 
en la cuenca del río Guarinó sobre la fauna silvestre, es absolutamente necesaria la 
implementación de una estrategia para la recuperación, conservación y manejo sostenible 
de la población de fauna que se encuentra en grave riesgo de supervivencia. La importancia 
de estos planes de conservación y manejo es que conectan la conservación de las especies 
al manejo de los ecosistemas en que se encuentran e involucran a las comunidades locales 
en su manejo, a través de programas de monitoreo, y el diseño e implementación de 
actividades productivas que disminuyan la presión sobre las especies. 
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Estos planes deberán partir de un diagnóstico del estado de la fauna silvestre en la cuenca 
del río Guarinó, para obtener una base científica sólida que emita información clara sobre 
los individuos que se encuentran en el área y las relaciones que presentan entre ellos, con 
el fin de comprender la dinámica natural del ecosistema y plantear estrategias de 
conservación, restauración, rehabilitación o manejo, sobre los hábitat de mayor importancia, 
por su riqueza y abundancia de fauna silvestre.  
 
La medida deberá ser dirigida a toda la cuenca del río Guarinó, generando énfasis de 
acciones participativas de la comunidad principalmente en los municipios de Marquetalia, 
Victoria y La Dorada del departamento de Caldas donde se ha reportado un mayor número 
de decomisos de fauna ilegal 
 
En cuanto a las medidas asociadas a las zonas de recarga de acuíferos, estas no fueron 
priorizadas para la Cuenca, debido que no cumplen con las condiciones mínimas que define 
el Decreto 1640 de 2012 en su artículo 6216 . 
 
Las medidas de reglamentación de cuerpos de agua, reglamentación de vertimientos y 
cuerpos de agua priorizados para la definición de la ronda hídrica; serán resultado de la 
formulación de los planes de ordenamiento del recurso hídrico – PORH-, inicialmente 
priorizados por el POMCA del río Guarinó para tres unidades hidrográficas. 
 
 

8.5. Definición de la estructura administrativa y la estrategia financiera del POMCA 

 
Para el desarrollo y ejecución del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca del 
río Guarinó, se hace necesario disponer de una unidad ejecutora del Plan, la cual debe ser 
parte de las Corporaciones Autónomas Regionales, que cuente con el personal técnico 
interdisciplinario y capacitado para dirigir y coordinar de modo integral todos los proyectos 
y actividades que se proponen en el presente estudio, en sus distintos aspectos y fases de 
ejecución. 
 
Se requiere que se establezcan los mecanismos apropiados (convenios) de coordinación 
interinstitucional, para que las actividades sean acordes con los diferentes instrumentos de 
gestión. 
 

16 Establece que: “en aquellos acuíferos que no hagan parte de un plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica, la autoridad ambiental 
competente elaborará el plan de manejo ambiental de acuíferos, previa selección y priorización del mismo, cuando se prevean como mínimo 
una de las siguientes condiciones, en relación con oferta, demanda, calidad hídrica, riesgo y gobernabilidad:  

• Agotamiento o contaminación del agua subterránea de conformidad con lo establecido en el artículo 152 del Decreto Ley 2811 de 
1974 reglamentado por los artículos 121 y 166 del Decreto 1541 de 1978 o la norma que los modifique o sustituya.  

• Cuando el agua subterránea sea la única y/o principal fuente de abastecimiento para consumo humano.  
• Cuando por sus características hidrogeológicas el acuífero sea estratégico para el desarrollo socio-económico de una región.  
• Cuando existan conflictos por el uso del agua subterránea.  
• Cuando se requiera que el acuífero sea la fuente alterna por desabastecimiento de agua superficial, debido a riesgos antrópicos o 

naturales. 
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De igual modo, la ejecución del Plan debe dar lugar, en todas sus etapas de realización, a 
la participación directa y activa de los grupos de población implicados, a través de 
mecanismos democráticos de consulta, concertación y cogestión. Estos mecanismos deben 
recoger los intereses de la población afectada.  

8.5.1. Estructura administrativa 

La estructura administrativa del POMCA, deberá ser validada por la Comisión Conjunta, 
que cuenta con representantes de las Corporaciones de acuerdo al funcionamiento interno 
de cada una de las Entidades, y posteriormente presentado ante el Consejo Directivo de 
las Corporaciones para ser aprobado y adoptado. 
 

 
Figura 58. Organigrama del POMCA del río Guarinó 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambiental y Planificación Territorial río Guarinó. 2017 
 
 

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 
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públicos de manera voluntaria y no vinculante, como el ejercicio lo amerita y exige, se 
propone que en la estructura de cada Corporación Autónoma se cree un cargo reconocido 
como Coordinador Técnico y Operativo del POMCA, adscrito a la Subdirección encargada 
del tema de POMCAS de la Corporación Autónoma Regional con mayor área de jurisdicción 
en la Cuenca, es decir Corpocaldas, al cual se le asignen las tareas pertenecientes a la 
implementación, manejo de recursos, seguimiento y control del instrumento de 
planificación. 
 
Así mismo, que se deleguen funciones a profesionales y técnicos de cada Subdirección de 
las Corporaciones, con el fin de garantizar el acompañamiento e integración del instrumento 
a las actividades contempladas dentro de cada Plan de Acción ejecutado por las 
Autoridades Ambientales Regionales. Es decir, se sugiere modificar el manual de funciones 
para los profesionales y técnicos delegados para participar del ejercicio del POMCA, en sus 
fases de implementación o seguimiento y control. 
 
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 persona, perfiles y funciones no se especifican para estas instancias de la estructura 
administrativa. 

8.5.2. Estratégica Financiera 

Las Autoridades Ambientales competentes, las entidades territoriales y demás entidades 
del orden nacional, departamental o municipal, asentadas y con responsabilidades en la 
Cuenca, podrán en el marco de sus competencias, invertir en la ejecución de los proyectos 
y actividades de preservación, restauración y uso sostenible de la misma 
. 
Dentro de las estrategias financieras se tendrán en cuenta las fuentes de financiación 
previstas en el artículo 41 del D1640/12, de acuerdo a la destinación específica de cada 
Entidad. 
 
8.5.2.1.  Subcuenta – “POMCA río Guarinó” 
 
Se propone la creación de una subcuenta denominada “POMCA río Guarinó” en la 
estructura del Presupuesto de Rentas, Gastos e Inversiones, de Corpocaldas y de 
Cortolima, a través de la cual se administren los recursos destinados a la ejecución del 
POMCA por parte de cada una de las autoridades, facilitando el manejo de los recursos 
para el POMCA y su seguimiento, bajo los siguientes lineamientos:  
 

• A partir de la creación de esta subcuenta por parte de los Consejos Directivos de 
las Corporaciones a iniciativa del Director General, todas las acciones de POMCA 
que realice la Corporación, se sustentarán en los recursos de la subcuenta. 
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• Una vez se destinen recursos para la subcuenta POMCA río Guarinó, los mismos 

no podrán ser destinados a ninguna ejecución diferente a lo establecido al plan de 
acción del POMCA. Se exceptúa de esta regla, la ocurrencia de una situación de 
desastre que señale la necesidad de enfocar la totalidad de los recursos de la 
Corporación a otro territorio. 

 
• Quedan excluidos de esta excepción, los ingresos correspondientes a 

transferencias o donaciones de las entidades territoriales o particulares con 
destinación específica para el POMCA. 

 
• De la misma manera, esta cuenta estará disponible para recibir los recursos que las 

entidades territoriales transfieran a las Corporaciones para la ejecución de acciones 
del POMCA del río Guarinó, en el marco de convenios específicos, o contratos plan 
o cualquier modalidad existente para la acción interinstitucional.  

 
• A esta misma cuenta, podrán entrar los recursos que, a manera de donación, 

contribución y/o cualquier otra modalidad de transferencia puedan llegar de manera 
específica para el POMCA del río Guarinó. 

 
• A esta cuenta entrarán también los recursos provenientes de obligaciones de 

inversión ambiental que los particulares consideren pertinentes ejecutar a través de 
la Corporación correspondiente y que se realicen en el territorio de la Cuenca.    

 
• La subcuenta “POMCA río Guarinó”, presentará en la rendición de cuentas de la 

Corporación correspondiente, un informe particular de sus avances físico – 
financieros, en las instancias administrativas y directivas. 

 
 
De considerarlo pertinente, cada Corporación podrá asignar a la subcuenta de manera 
directa recursos específicos de sus ingresos que se deriven de acciones en el territorio de 
la Cuenca, de manera permanente o transitoria de acuerdo a la configuración de la 
subcuenta que realice el Consejo Directivo correspondiente. 
 
 

8.6. Diseño del Programa de Seguimiento 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 instituido en la administración pública 
nacional, los cuales pretenden medir la eficacia y eficiencia de las acciones de gobierno, en 
relación con las políticas públicas y su impacto sobre las situaciones que pretende propiciar 
o remediar.  
 
El seguimiento busca proporcionar información suficiente sobre la gestión adelantada por 
las organizaciones, así como los resultados de la misma, en virtud de lo anterior se 
establecen para el POMCA del río Guarinó, un grupo de indicadores que dan cuenta de la 

 

 
161 



 
implementación del POMCA en términos de las inversiones, tanto de autoridades 
ambientales, como de otras entidades del estado y organizaciones privadas, en torno a los 
propósitos de la ordenación.  
 
8.6.1.  Planificación e implementación del programa 
 
A partir del componente programático del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del río Guarinó, se estructura el sistema de seguimiento y evaluación, con las 
actividades que deben contener. Para esto se toma el esquema definido por el 
Departamento Nacional de Planeación en su Guía Metodológica para el Seguimiento y 
Evaluación a Políticas Públicas. 
 
Las actividades del proceso de seguimiento y evaluación se presentan en la siguiente 
Figura 59: 
 

 
Figura 59.  Proceso de seguimiento y evaluación del POMCA 
Fuente: Tomado y Ajustados Departamento Nacional de Planeación. 2014  

 
 

La implementación del Plan de seguimiento y evaluación del POMCA, será responsabilidad 
de la comisión conjunta en cabeza de las dos Corporaciones Autónomas Regionales de 
Caldas y Tolima y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el proceso de 
seguimiento se hará en las respectivas plataformas de indicadores de cada una de las 
Corporaciones.  
 
 

1. Registrar la información en el Sistema de Seguimiento de 
Corporaciones

2. Establer rutinas de seguimiento (reporte y análisis)

3. Generar información complementaria de indicadores y 
proyectos

4. Revisar y ajustar la información del sistema
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8.6.2. Selección de Indicadores 

 
El conjunto indicadores del Plan de seguimiento y evaluación deberá permitir dar respuesta 
al comportamiento y estado de los recursos naturales renovables en el tiempo. Por ende, 
el programa deberá facilitar el seguimiento y evaluación de 
 
• La ejecución de programas y proyectos propuestos 
• Cumplimiento del plan operativo y el cronograma de las acciones del POMCA 
• Logro de los objetivos orientadores propuestos 
 
Bajo el anterior contexto, se definieron tres tipos de indicadores: 
 
10.8.6.1. Indicadores de producto 
 
Analizan la información de los proyectos definidos y se basan en los indicadores planteados 
en cada uno de los 29 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. 
 
Para el fin, cada uno de los 29 proyectos definidos en el POMCA del río Guarinó, tiene 
definidos unos indicadores específicos, los cuales se evidenciaron ya en el Plan Operativo 
del POMCA. 
 
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 Corporación Autónoma Regional de 
Caldas – Corpocaldas, en la Batería de indicadores_asignación de indicadores de 
subprocesos y proyectos. 
 

Tabla 38. Tabla de Indicadores de Producto 
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Realizar los estudios de detalle en las 
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Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
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10.8.6.2. Indicadores de gestión 
 
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 y partidas presupuestales destinadas, con los 
indicadores propuestos en la siguiente Tabla: 
 

Tabla 39. Indicadores de Gestión del POMCA 
INDICADOR FORMULA 

Cumplimiento del cronograma 
(Programas y proyectos programados/programas y 

proyectos realizados) X 100 

Necesidades presupuestales 
(Presupuesto requerido/presupuesto asignado) X 

100 
Eficiencia (Presupuestado/realmente ejecutado) X 100 

Avance de POMCA (Avance real/ avance programado)X100 
Avance de PORH No. de PORH elaborados/PORH programados 

Participación de entidades territoriales 

No. de municipios que ejecutan o cooperan en 
acciones del POMCA/ total municipios de la cuenca 

Inversiones de las entidades territoriales/total 
inversión POMCA 

Declaración de nuevas áreas 
protegidas y suelos de protección 

No. de áreas protegidas con PMA/ total áreas 
protegidas pendiente de PMA al momento de 

adopción POMCA 

Avance de monitoreo 
Número de estaciones nuevas/total estaciones 

previstas 
Percepción de la implementación de 

acciones del POMCA 
Resultados porcentuales de encuestas de 

satisfacción anuales 
Percepción de mejoramiento de las 
condiciones socio ambientales de la 

cuenca 

Resultados porcentuales de encuestas de 
satisfacción anuales 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 
10.8.6.3. Indicadores de impacto 
 
Estos indicadores deberán ayudar a realizar el seguimiento y evaluación a los cuatro 
objetivos orientadores que busca el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
del río Guarinó, 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 40. Indicadores de Impacto del POMCA 
INDICADOR FORMULA 

Áreas rehabilitadas 

Años 5: (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 
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INDICADOR FORMULA 

Del Año 6 en adelante: (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 
 

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 

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) 

Rendimiento promedio anual de producción 
agropecuaria en los municipios de la 

Cuenca/Rendimiento promedio anual de 
producción agropecuaria del país  

Reducción de 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 
Valor de inversión por atención de 

eventos/Valor de la inversión promedio 
histórica realizada para la atención de un 

evento amenazante 

Coordinación y articulación interinstitucional 
(Proyectos ejecutados a través de convenios 

interadministrativos /Total de proyectos 
ejecutados) *100 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017. 
 

8.6.3. Diseño de flujo de información 
 
Un punto clave para la estructuración del programa de seguimiento y evaluación del 
POMCA, es necesario diseñar el flujo de información que  lo alimentara, partiendo de una 
estructura organizacional, es decir la identificación de  los actores, como se interrelacionan 
y los roles en el proceso de flujo de los datos. Para esto en primera medida se identifican 
los actores participantes, clasificándolos de acuerdo al rol en el proceso; reporte, validación 
o análisis y/o uso de la información. 
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Figura 60.  Esquema organizacional del Programa de Seguimiento y Evaluación 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2017 

 
 
A partir de la definición de los actores que participan en el programa de seguimiento y 
evaluación del POMCA, se propone el siguiente procedimiento para el flujo de la 
información que alimentara la herramienta (Ver Figura 19): 
 
1. Dentro de los primeros 20 días mes de enero de todos los años de la vigencia del 

POMCA, la comisión conjunta a través del Coordinador Técnico enviará respectivas 
comunicaciones con los formatos definidos en el programa de seguimiento y evaluación, 
a los actores responsables de reportar información del avance de los proyectos que 
sean responsables de su ejecución; alcaldías, gobernaciones, subdirecciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás entidades colaboradoras, a través de 
la figura de requerimiento ambiental. 

 
2. Dichos actores dispondrán de un mes para consolidar la información y realizar el reporte 

de las acciones e inversiones durante la vigencia anterior relacionados con los objetivos 
del POMCA del río Guarinó y remitirlos a las Corporaciones Autónomas Regionales que 
tengan jurisdicción en su territorio para su almacenamiento y posterior remisión la 
Coordinación técnica, en cuanto las subdirecciones que apoyan la ejecución de 
proyectos del POMCA, tendrán un mes para reportar los avances a las subdirecciones 
que hacen parte de la comisión conjunta17. En caso de las entidades a nivel Nacional el 
reporte lo harán directamente a la comisión técnica del POMCA. 

 

17 Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica en la Corporación Autónoma Regional del Tolima; y la Subdirección de 
Planificación Ambiental del Territorio en la Corporación Autónoma Regional de Caldas. 
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3. Durante los primeros 15 días del mes de marzo de cada año el coordinador técnico la, 

consolidará un informe de seguimiento y evaluación que reporte los avances de la 
vigencia, así como el acumulado de los avances y establezca las recomendaciones de 
ajuste a las medidas a implementar y al plan de acción correspondiente, en 
cumplimiento del principio de mejora continua que será presentado ante la comisión 
conjunta del POMCA 

 
4. A partir del mes de marzo de cada año, en la siguiente reunión ordinaria del Consejo de 

Cuenca18 deberá ser presentado el informe oficial del avance del POMCA para su 
conocimiento, observaciones y recomendaciones, en este espacio se podrá solicitar y 
aprobar ajustes a las metas y generación de nuevos indicadores de acuerdo al estado 
reportado. 

 
En el caso de aprobarán cambios y/o ajustes al programa de seguimiento y evaluación 
del POMCA, deberá ser citada reunión con los demás actores participantes en la 
ejecución del Plan, para socializar los cambios aprobados por la comisión conjunta y 
consejo de cuenca del POMCA. 

 
5. El informe ajustado con los acuerdos y observaciones del consejo, se debe presentar 

en sesión de los Consejos Directivos de las Corporaciones; y el informe que se presenta 
a las instancias antes mencionadas, se debe publicar en las páginas WEB de las 
diferentes autoridades ambientales, para la divulgación de la información. 

18 En el caso que la reunión ordinaria del Consejo de Cuenca no se realice en el mes posterior al momento de consolidar el 
informe, deberá citarse reunión extraordinaria. 
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Figura 61.  Flujo de información del programa de seguimiento y evaluación del POMCA 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016 

 

 
169 



 
 

8.6.4. Plan de trabajo y presupuesto para las acciones 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. 
 

Tabla 41. Plan de Trabajo del programa de seguimiento y evaluación 
Actividad Para Responsable Tiempo Frecuencia Recursos 

Reunión de la 
Comisión 
Conjunta 
adoptando el 
programa de 
seguimiento y 
evaluación y 
definiendo 
responsabilidades 
internas.  

Corporación 
Autónoma Regional 
de Caldas, 
Corporación 
Autónoma Regional 
del Tolima, Ministerio 
de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

Comisión 
Conjunta: 
Corpocaldas, 
Cortolima, 
MADS 

Dentro de los 3 
meses después 
de adoptado el 
POMCA 

Una vez Humanos: 
Funcionarios 
designados en 
las tres 
entidades. 
 
Físicos: 
Instalaciones de 
las 
Corporaciones 
 

Socialización del 
POMCA y del 
programa de 
seguimiento y 
evaluación a los 
actores 
involucrados 

Entidades 
colaboradoras en la 
ejecución del Plan, 
Alcaldías, 
Gobernaciones 
Minagricultura y 
UNGRD. 
Subdirecciones de las 
Corporaciones 
participantes en la 
ejecución del POMCA. 

Comisión 
Conjunta: 
Corpocaldas, 
Cortolima, 
MADS 

Al mes 
siguiente de la 
reunión de la 
Comisión 
Conjunta 

Cada cambio de 
administraciones 
municipales 

Humanos: 
Funcionario 
designado en la 
comisión 
conjunta para 
realizar las 
socializaciones 
 
Físicos: 
Instalaciones de 
las 
administraciones 
municipales 

Armonización de 
los instrumentos 
de planificación 
Corporativos y 
Territoriales 

Entidades 
colaboradoras en la 
ejecución del Plan, 
Alcaldías, 
Gobernaciones 
Minagricultura y 
UNGRD 

Comisión 
Conjunta: 
Corpocaldas, 
Cortolima, 
MADS 

3 meses 
después de las 
socializaciones 

Cada 
actualización o 
formulación de 
instrumentos de 
planificación 
territorial 

Humanos: 
Profesional 
experto en 
planificación 
ambiental/ 
territorial     
Profesional 
experto en 
temas de riesgos 

Envió de 
comunicaciones 
oficiales por parte 
de las  
Corporaciones 
solicitando 
información a los 
actores 
responsables de 
reportarla 

Entidades 
colaboradoras en la 
ejecución del Plan, 
Alcaldías, 
Gobernaciones 
Minagricultura y 
UNGRD 

Comisión 
Conjunta: 
Corpocaldas, 
Cortolima, 
MADS 

Dentro de los 
primeros 20 
días de cada 
año 

Cada año Humanos: 
Funcionario 
designado en la 
comisión 
conjunta para 
realizar las 
socializaciones 
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Actividad Para Responsable Tiempo Frecuencia Recursos 

Reporte de las 
acciones e 
inversiones 
durante la 
vigencia anterior 
relacionados con 
los objetivos del 
POMCA del río 
Guarinó 

Entidades 
colaboradoras en la 
ejecución del Plan, 
Alcaldías, 
Gobernaciones 
Minagricultura y 
UNGRD. 
Subdirecciones de las 
Corporaciones 
participantes en la 
ejecución del POMCA. 

Entidades 
colaboradoras 
en la ejecución 
del Plan, 
Alcaldías, 
Gobernaciones 
Minagricultura 
y UNGRD. 
Subdirecciones 
de las 
Corporaciones 
participantes 
en la ejecución 
del POMCA. 

1 mes después 
de enviar las 
comunicaciones 

Cada año Humanos 
Funcionarios de 
cada una de las 
entidades 
colaboradoras  
en la ejecución 
del Plan. 
 
Profesionales de 
apoyo de las 
Corporaciones 
para analizar 
información. 

Consolidación del 
informe de 
seguimiento y 
evaluación, con el 
acumulado de los 
avances y las 
recomendaciones 
de ajuste al plan 
de acción 
correspondiente 

Comisión Conjunta: 
Corpocaldas, 
Cortolima, MADS 

Comisión 
Conjunta: 
Corpocaldas, 
Cortolima, 
MADS 

20 días 
después de la 
entrega de la 
información 

Cada año Humanos: 
Funcionarios 
designados de 
las tres 
entidades que 
conforman la 
Comisión 
Conjunta. 
 

Reunión ordinaria 
del Consejo de 
Cuenca para 
presentar informe 
oficial del avance 
del POMCA y 
solicitud de 
ajustes a las 
metas y 
generación de 
nuevos 
indicadores de 
acuerdo al estado 
reportado. 

Consejo de Cuenca. Comisión 
Conjunta: 
Corpocaldas, 
Cortolima, 
MADS 

En la reunión 
del Consejo de 
Cuenca a partir 
del mes de 
marzo de cada 
año 

Cada año Humanos: 
Funcionarios de 
cada una de las 
entidades 
colaboradoras  
en la ejecución 
del Plan. 
 
Físicos: 
Instalaciones de 
las 
Corporaciones 
 

Presentación del 
informe oficial de 
avance del 
POMCA al 
Consejos 
directivos de las 
Corporaciones. 

Consejos directivos de 
las Corporaciones 

Comisión 
Conjunta: 
Corpocaldas, 
Cortolima, 
MADS 

Al siguiente 
mes de la 
reunión del 
Consejo de 
Cuencas. 

Cada año Funcionarios de 
cada una de las 
entidades 
colaboradoras  
en la ejecución 
del Plan. 
 
Físicos: 
Instalaciones de 
las 
Corporaciones 
 

Publicación en las 
páginas WEB de 
las diferentes 
autoridades 
ambientales del 
informe oficial de 

Usuarios de la 
información 

Comisión 
Conjunta: 
Corpocaldas, 
Cortolima, 
MADS 

Al siguiente 
mes de la 
reunión del 
Consejo de 
Cuencas. 

Cada año Humanos: 
Profesionales de 
apoyo en el área 
de 
comunicaciones 
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Actividad Para Responsable Tiempo Frecuencia Recursos 

avance del 
POMCA. 

de las 
Corporaciones 
 
Tecnológicos: 
portales WEB de 
las 
Corporaciones 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016 
 
El programa de seguimiento y evaluación del POMCA, deberá apoyarse en la capacidad 
instalada de las Corporaciones (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. 
 
Por lo tanto los costos incurridos del programa fueron estimados teniendo en cuenta la 
dedicación estima de los profesionales (25%) que deberán conformar la comisión conjunta 
de las 3 instituciones, el pago de honorarios a 2 profesionales expertos para la armonización 
de los instrumentos de planificación cada vez que haya cambio de administraciones 
municipales (cada 3 años), rubro para las socialización del POMCA y especialmente para 
socializar el programa de seguimiento y evaluación cada cambio de administraciones 
públicas con los viáticos de movilización a los funcionarios de la comisión conjunta y un 
costo global de papelería. En la Tabla 6 se presenta el presupuesto estimado para la 
implementación del programa de seguimiento y evaluación del POMCA. 
 

Tabla 42. Presupuesto del  programa de seguimiento y evaluación 
ITEM Cantidad Tiempo Valor Mes Valor año Valor 

Vigencia 
POMCA 

Funcionarios de 
Comisión Conjunta 3 3 meses $ 4.800.000 $ 43.200.000 $ 518.400.000 

Profesional experto 
en planificación 

ambiental/ territorial / 
Riesgos para 

armonización de 
instrumentos (*) 

2 2 meses 4.800.000 $ 28.000.000 $ 115.200.000 

Papelería Global 12 años  $ 500.000 $ 6.000.000 
Viáticos Comisión 

conjunta Global   $ 3.000.000 $ 36.000.000 

Socializaciones del 
programa de 
seguimiento y 

evaluación 

1  $ 500.000 $ 500.000 $ 6.000.000 

TOTAL    $ 75.200.000 $ 681.600.000 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016 

 
(*) Costo incurrido cada cambio de administraciones municipales para armonizar los 
instrumentos de planificación 
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