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10. 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. 
 
El ejercicio comprendió la identificación con ellos de las problemáticas y posibles 
soluciones, para la implementación de las acciones necesarias que den respuesta a los 
requerimientos en el territorio, eligiendo sobre cuál problemática y posible solución se va a 
trabajar. 
 
Para esto fue necesario responder si la situación planteada, es alcance del POMCA?, que 
organizaciones deberán involucrase para trabajar en el tema?, y qué acciones y recursos 
son los necesarios?, permitiendo aterrizarlas en programas y proyectos, realistas, claros y 
medibles. 
 
Este análisis que parte desde la situación actual de la Cuenca y las tendencias futuras, 
facilitó identificar las actuaciones y las condiciones en las cuales deberán soportarse las 
distintas acciones que se deben realizar sobre la cuenca del río Guarinó, y crear las 
unidades mínimas de gestión, en que se convierten los proyectos planteados, que se 
convertirán en el instrumentos para alcanzar los objetivos y metas deseadas por el 
POMCA. 
 
10.1. Alcance 
 
La fase de formulación tiene como objetivo consolidar el trabajo realizado en las fases 
anteriores y estructurar el documento definitivo del POMCA. Esta fase obedece a los 
resultados obtenidos en la zonificación ambiental, expresada en el modelo ambiental de 
ordenación al que le apuntará el POMCA del río Guarinó en los próximos 12 años, y se 
convierte en la base para la formulación de los programas, proyectos y actividades. 
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 Definir el componente programático, evaluando la pertinencia de otras estrategias, 
proyectos y actividades que provengan de otros instrumentos de planificación y del 
POMCA anterior. 

 Definir las medidas para la administración de los recursos naturales renovables, 
contemplados en los resultados obtenidos en la fase de prospectiva y zonificación 
ambiental. 

 Elaborar el componente programático de la gestión del riesgo para la construcción 
del conocimiento, la reducción y el manejo del riesgo. 

 Elaborar la estructura administrativa y la estrategia financiera del POMCA. 

 Diseñar la estructura del programa de seguimiento y evaluación del POMCA. 
 
 
10.2. Metodología 
 
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.1 
 
La fase de formulación del POMCA debe partir de la identificación de la problemática y la 
definición de las posibles soluciones, que se traducen en los objetivos y metas que se 
busca alcanzar en el periodo de vigencia de este instrumento, para posterior a esto 
estructurar: 
 

 El cómo hacerlo? que lo constituyen los programas y proyectos y las medidas que 
se establecen 

 El cuándo hacerlo?, que debe partir del componente operativo y de los 
cronogramas de ejecución 

 El quiénes lo deben hacer?, para esto se debe definir la estructura administrativa y 
la estrategia financiera del POMCA 

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

 
La consecución de estos productos, se logró a través de actividades que se realizaron en 
cuatro momentos dentro de la fase, los cuales se describen a continuación: 

 
10.2.1. Momento 1. Planeación participativa 
 
A partir del trabajo que se realizó en los espacios de participación de las fases de 
aprestamiento, diagnóstico, prospectiva-zonificación ambiental y formulación, con los 
actores de la Cuenca, se establecieron los problemas más latentes que afectan a la 
Cuenca y a sus habitantes, y a lo largo del proceso se construyó la visión de futuro a 

                                                
1 Guía para la formulación de proyectos considerando la metodología del Banco de proyectos de la 
Universidad nacional de Colombia. 2007. 
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través de la fabricación de los mapas de sueños, de la construcción de los escenarios 
deseados y la definición de las soluciones que se plasmaron en los ejercicios efectuados.  
 

         
 
Fotografía 1. Elaboración de mapas de sueños en la fase de aprestamiento con actores 

de Montebonito del municipio de Marulanda y Cañaveral del municipio de Victoria. 
 
 

     
 

Fotografía 2. Identificación de problemas y soluciones en la fase de diagnóstico con los 
actores de Padua del municipio de Herveo y con el Consejo de Cuenca. 

 

  
 

Fotografía 3. Construcción de escenarios deseados en la fase de prospectiva con los 
actores de Marulanda y de San Sebastián de Mariquita. 
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10.2.2. Momento 2. Definición de soluciones desde lo técnico 
 
Bajo la premisa que la fase de formulación deberá partir del análisis de la situación actual 
de la Cuenca, definida en la fase de diagnóstico, se realizó un trabajo con el equipo 
técnico, para la identificación de ideas de solución de los problemas identificados en un 
taller de expertos. El taller fue realizó el 8 de octubre de 2016, con los expertos de la 
Unión Temporal. 
 

                
Fotografía 4. Identificación de ideas de soluciones a problemas en la Cuenca 

 
 
10.2.3. Momento 3. Definición del componente programático a través de MML 
 
Con el fin de lograr aterrizar de forma lógica los insumos recopilados en las diferentes 
fases del POMCA en la fase de formulación se siguieron los pasos definidos en la 
metodología del marco lógico que permitió ordenar, conducir y orientar las acciones que 
involucrará el componente programático del Plan. 
 
La metodología permitió identificar de forma clara los objetivos estratégicos que deberá 
perseguir el POMCA de acuerdo a la situación actual del territorio y la mejor manera de 
llegar a la situación deseada; de esta forma se asegura la asignación adecuada de 
recursos de acuerdo a las prioridades o necesidades reales de la Cuenca. 
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SITUACIÓN 

ACTUAL

SITUACIÓN 

DESEADAPOMCA

SINTESIS AMBIENTAL
Fase de Diagnóstico

ESCENARIO APUESTA
Fase de Prospectiva 

PROBLEMA POSIBLE SOLUCIÓN

 
 

Figura 1. De la situación actual a la situación esperada 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

Esta metodología permite que a partir de la identificación del problema con sus causas y 
efectos, se definan las posibles alternativas de solución para crear una visión de la 
situación deseada y las estrategias que se aplicarán para conseguirla. La idea central 
consiste en que los proyectos sean diseñados para resolver la problemática identificada2. 
 
10.2.4. Momento 4. Retroalimentación con la Comisión Conjunta 
 
Una vez definido el componente programático a partir de la Metodología de Marco Lógico 
MML), se realizó la retroalimentación con la comisión conjunta conformada por la 
Corporación Autónoma Regional de Caldas, la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
En la Figura 2, se presenta el proceso metodológico que se siguió para el desarrollo de la 
fase de formulación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 CEPAL. Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de 
proyectos y programas. Manual. Chile. 2015 Pág. 18 
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Figura 2. Proceso metodológico de la fase de formulación 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 

 

El hilo conductor de la estructuración del componente programático, eje estructural de la 
fase, comenzó en la fase de aprestamiento con la identificación de puntos de riesgos y 
afectaciones ambientales sobre la cartografía social elaborada con la comunidad, luego 
en la fase de diagnóstico fueron identificadas las problemáticas y plasmadas en la síntesis 
ambiental y el posterior escenario tendencial descrito en la fase de prospectiva. En cuanto 
a las posibles soluciones se refiere, vienen siendo construidas desde los mapas de 
sueños elaborados en los talleres Reconociendo Nuestro Territorio de la fase de 
aprestamiento, complementados con la definición de soluciones en los talleres de la fase 
de diagnóstico y traducidas en el escenario apuesta de la fase de prospectiva. Estos 
insumos fueron utilizados para la elaboración del árbol de problema y su árbol de 
soluciones, los cuales se pueden apreciar en el Anexo 2 del presente informe. Vale la 
pena destacar, que en dicho análisis de MML, el árbol de problema se concreta a través 
de la identificación de un problema central, denominado: DESEQUILIBRIO AMBIENTAL 
DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO GUARINÓ, a partir del mismo, se identifican 
las soluciones y se desarrolla la estructura analítica del MML, concentrada en dicho 
problema. 
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10.3. Componente Programático  
 
La fase de formulación el POMCA define en un horizonte de tiempo unos propósitos y 
resultados, que conduzcan a resolver la (s) problemática (s) de la cuenca y a potenciar las 
condiciones que hoy permiten tener servicios ambientales y consolidar mayor resiliencia 
para enfrentar condiciones extremas incluyendo las asociadas al cambio climático en la 
Cuenca. 
 
Para la definición del componente programático, se determinó el uso de la metodología de 
marco lógico, como la herramienta de orientación del trabajo del equipo técnico. Esta 
metodología brinda al POMCA un esquema de fácil manejo para identificar el (los) 
problema (s) esencial (es) de la cuenca, sus causas y efectos, de forma tal que a partir de 
este ejercicio se establezcan y prioricen objetivos, estrategias y las acciones 
correspondientes para lograr transformar las situaciones conflicto o problema en 
condiciones de sostenibilidad en la administración y uso de los recursos naturales 
renovables y potenciar las condiciones deseadas actuales.  
 
La Metodología de Marco Lógico, inicia su desarrollo con la identificación de los 
problemas de la Cuenca, para lo cual el equipo de trabajo realizó un taller inicial de lluvia 
de ideas, con base en los resultados de las Fases de Diagnóstico y de Prospectiva y 
Zonificación Ambiental, así como con los resultados de los espacios participativos de las 
mismas (Anexo 1).  
 
Esta primera versión de problemáticas, causas y efectos, fue la base de discusión para el 
establecimiento de un problema central y a partir de allí el establecimiento de las causas y 
relaciones de dicha situación y sus efectos sobre los recursos naturales y en general 
sobre el territorio. 
 
Con base en esta primera versión desarrollada por el equipo técnico del POMCA, se 
formuló en correspondencia con lo establecido en la metodología el árbol de objetivos. 
Con base en la claridad del problema central y la multiplicidad de causas y efectos 
encontrados en el árbol de problemas y su transformación en el árbol de objetivos, se 
realizó un segundo momento de integración y simplificación de contenidos, ya a manera 
de objetivos, estrategias, programas y proyectos. 
 
La síntesis del trabajo de la MML, se presenta a continuación: 
 

Tabla 1. Síntesis de la Metodología de Marco Lógico 
INSUMOS Árbol de Problemas, Árbol de Objetivos, Actores Involucrados 

CONSIDERACIONES 
TECNICAS 

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

1. Generación de árbol de problemas 

1.1 Definición de problema central 

1.2 Causas – efectos 

  

2. Generación de árbol de Objetivos  

2.1 Determinación de alcances de objetivos por naturaleza de 
instrumento  

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

3. Relación de estrategia o alternativa con objetivos y acciones. 

SALIDAS Programas (componentes) y acciones (proyectos) 

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

 
 
10.3.1. Análisis de involucrados 
 
La ordenación de cuencas incluye una cantidad de acciones diversas directamente sobre 
el medio y las personas, por lo que es imprescindible conocer de manera clara los 
vínculos que cada uno de los actores identificados puede tener con la (s) alternativa (s) 
que se identifique como camino para alcanzar una imagen probable.  
 

Tabla 2. Participantes  

ACTOR 
INTERES – 

EXPECTATIVA 
POSICIÓN O 

ROL 

CONTRIBUCIÓN / 
GESTIÓN DE 
CONFLICTOS 

Institucional, social o 
comunitario 

Función, 
competencia, interés, 

localización, 
expectativa social 

Beneficiario  

Cooperante 

Determinador 

Limitante 

Potenciador de las 
medidas, ejecutor, 

corresponsable, limitante de 
la acción, generador de 

conflictos 

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

 
Es necesario, establecer intereses y expectativas, de forma que se logren mayores 
beneficios ambientales, sociales e institucionales, con un mejor aprovechamiento de los 
recursos, identificar los elementos comunes de interés y aquellos que dividen de forma 
que se reduzcan las amenazas sobre las propuestas y con ello el riesgo de no alcanzar 
los propósitos y de permanencia de situaciones de deterioro del territorio. La 
administración de recursos naturales incluye los siguientes actores. 
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Tabla 3. Análisis de involucrados 

ACTOR INTERES – EXPECTATIVA 
POSICIÓN O 

ROL 
CONTRIBUCIÓN / GESTIÓN 

DE CONFLICTOS 

Corporaciones 
Autónomas Regionales 

Administrar los recursos 
naturales. 

Planificación del uso de los 
recursos naturales 

Corresponsable del desarrollo 
sostenible 

Generador de conocimiento 
del estado de los recursos 

naturales 

Corresponsable de la gestión 
de riesgos 

Determinador 

Lidera la elaboración e 
implementación de propuestas 
de sostenibilidad de procesos 

socioeconómicos 

Monitoreo al comportamiento y 
estado de los recursos 
naturales y el ambiente 

Administraciones 
municipales 

 

Responsables del 
ordenamiento territorial 

Responsables del desarrollo 
socioeconómico 

Responsables de la prestación 
de servicios públicos 

Corresponsable de la 
planificación y manejo de los 

RN y el ambiente 

Responsables de la gestión de 
riesgos 

Cooperante/ 
beneficiario 

Sus funciones y competencias 
los convierten a la vez en un 

cooperante estratégico y 
beneficiado de la ordenación 
de la cuenca. Puede de igual 
manera, tener proyectos de 

desarrollo que entren en 
conflicto con los 

planteamientos de la 
ordenación, en particular frente 

a la zonificación ambiental  

Administraciones 
departamentales 

Responsables del desarrollo 
socioeconómico en su 

jurisdicción 

Concurre o subsidia a las 
entidades locales en la 
prestación de servicios 

públicos 

 

Cooperante 

Sus funciones y competencias 
las convierten en cooperantes 

esenciales y su apoyo a la 
ordenación, garantiza acceso a 
recursos- plan departamental 
de agua, por ejemplo-, gestión 
y reduce el conflicto entre la 

zonificación y los 
planteamientos de proyectos 

de impacto seccional 

Sector Productivo Local 
Mantener procesos 

competitivos sin mayores 
restricciones ambientales 

Cooperante/ 
limitante 

Las actividades productivas en 
la cuenca en general, adolecen 

de buenas prácticas 
ambientales, lo que limita su 

sostenibilidad y competitividad, 
generando mayores efectos 
negativos al territorio. Este 

hecho puede ser un limitante u 
obstáculo para la ordenación, 
por lo cual el trabajo con estos 
actores es clave para mejorar 

o transformar procesos  

Sector productivo 
regional, nacional o 

Implementar proyectos de 
inversión de alta rentabilidad 

Cooperante/ 
determinante 

Puede ser un aliado 
fundamental, si la llegada o 
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ACTOR INTERES – EXPECTATIVA 
POSICIÓN O 

ROL 
CONTRIBUCIÓN / GESTIÓN 

DE CONFLICTOS 

global  económica o social permanencia en el territorio se 
hace bajo parámetros de 

sostenibilidad, apropiación y 
respeto del territorio y garantía 

de manejo efectivo de 
impactos negativos y respeto 
por las tradiciones y procesos 

sociales  

Organizaciones 
ambientales 

Alcanzar el desarrollo 
sostenible, mejorar las 

prácticas institucionales y 
sociales en relación con el 

manejo, uso y 
aprovechamiento de los 

recursos naturales 

Cooperante/ 
beneficiario 

Es un aliado fundamental para 
la permanencia en la agenda 
pública de las propuestas y 

propósitos del POMCA 

Organizaciones 
comunitarias 

Involucrarse en procesos 
socioeconómicos que permitan 

el desarrollo y bienestar en 
zonas seguras y de alta 

productividad  

Determinante/ 
beneficiario  

La participación de las 
organizaciones comunitarias 

es fundamental para reducir el 
conflicto, mantener el POMCA 
como elemento orientador del 
desarrollo económico y para la 
implementación efectiva de las 

propuestas  

Empresas de servicios 
públicos municipales y 
comunitarias 

Mantener la oferta con 
condiciones de calidad, para 
reducir costos de operación y 

mantener la competitividad 

Cooperante/ 
beneficiario 

Aliado en la implementación de 
acciones en cuencas 

abastecedoras 

Sector educativo 

El sector encuentra en las 
propuestas del POMCA una 

gama de alternativas de 
investigación y generación de 
conocimiento que puede ser 
oportunidades tanto para la 
institucionalidad, como para 
los demás miembros de la 

comunidad educativa, 
contribuyendo al desarrollo de 

su propio territorio 

Cooperante/ 
beneficiario 

Potenciador y desarrollador de 
las medidas de ordenación  

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

 
 

10.3.2. Generación de árbol de problemas: 
 
Recogiendo los resultados del ejercicio del equipo de trabajo, se llegó a establecer como 
problema central y en consecuencia como elemento fundamental de la transformación a 
alcanzar con el POMCA el siguiente: 
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DESEQUILIBRIO AMBIENTAL DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO GUARINÓ 
 
Con base en este problema central se realizó el proceso de identificación de causas y 
efectos, los cuales se plasmaron en un árbol de problemas, Figura 3 y Anexo 2, del cual 
se establecen las siguientes causas: 
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Figura 3. Árbol del problema de la cuenca hidrográfica del río Guarinó 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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10.3.2.1. Causas esenciales 
 

 Prácticas productivas inadecuadas: en la actualidad las formas de uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales y en general las prácticas económicas en la 
cuenca, se realizan sin las necesarias consideraciones ambientales que conllevan la 
sostenibilidad de las mismas, por lo que se generan altos impactos sobre el territorio, que 
se observan en la contaminación permanente de las aguas, de los suelos, que además 
están siendo deteriorados en sus capacidades físicas, pérdida de coberturas naturales, 
afectando la conectividad y los flujos ecológicos y con ello generando pérdida de 
biodiversidad, de igual manera, se observa el incremento de residuos sólidos sin el 
aprovechamiento y/o disposición adecuados, el aumento de la huella hídrica en la 
producción de bienes y servicios, el aumento en emisiones, mostrando una baja eficiencia 
de los procesos productivos. 
 

 En consecuencia, la productividad del suelo y la sostenibilidad de las actividades 
requieren la implementación de ajustes a las prácticas de manera que las mismas 
generen los menores impactos sobre los recursos naturales para mantener servicios 
ecosistémicos que van a beneficiar entre otros aspectos el acceso a recursos naturales 
para las propias actividades productivas  
 

 Asentamientos humanos sin planificación: los procesos de urbanización en la 
cuenca, han sido en general resueltos a través de acciones de ocupación sin la 
consideración suficiente de los impactos que sobre la vivienda tiene el entorno, al igual, 
que la implantación tiene sobre el entorno. la falta de control urbanística es una condición 
que está contribuyendo al desequilibrio de la cuenca y al aumento de situaciones de 
emergencia que desencadena pérdidas humanas y de bienes públicos y privados, que 
hacen que la cuenca eleve costos de operación y restrinja los medios de vida de la 
población.  
 

 Las condiciones naturales de la cuenca, generan características especiales de 
planificación para manejar las posibles afectaciones sobre viviendas, infraestructura y 
equipamientos. es necesario mejorar los niveles de planificación e intervención en los 
asentamientos humanos para reducir los impactos sobre el entorno y con ello disminuir 
los riesgos asociados a las implantaciones.  
 

 Pérdida de la estructura ecológica de la cuenca. la ampliación de las actividades 
productivas, está generando la reducción de las coberturas naturales, es decir cada vez 
existe menos vegetación remanente, el estadio de intervención de las coberturas 
naturales es mayor, se incrementa la fragmentación de los ecosistemas y con ello se 
reduce la conectividad para consolidar una estructura ecológica suficiente para que se 
puedan mantener servicios ecosistémicos, perdiendo la cuenca capacidades de 
regulación y de provisión, generando una afectación sobre la sostenibilidad y 
autosuficiencia de la misma.  
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 Presencia de relieves escarpados en la cuenca: esta condición natural de la 
cuenca, se convierte en un detonante determinante de la intervención, que como se ha 
planteado está ineficientemente, por lo cual se genera una rápida degradación ambiental, 
en tanto los procesos productivos sobre estos terrenos impactan negativamente el 
equilibrio natural. 
 

 Esta condición natural debe ser un elemento fundamental de orientación de las 
acciones de ordenación de la cuenca, que más que una causa es un atributo del territorio 
que debe determinar las acciones que el componente programático del POMCA 
incorpora. 
 

 Condiciones de vida deficientes: si bien el entorno ofrece una serie de servicios de 
los cuales las comunidades logran su aprovechamiento, activo o pasivo, generando un 
mínimo de condiciones de calidad de vida, es realmente latente que las deficiencias 
económicas de la población, hacen que gran parte de la comunidad tengan restricciones 
para satisfacer sus necesidades y acceder de manera adecuada a los servicios públicos y 
sociales. estas mismas restricciones económicas, obligan a grupos de población a 
localizarse en terrenos de bajo costo, que normalmente son aquellos que por sus 
condiciones naturales y de explotación realizada, son altamente susceptibles a la 
intervención y su consecuente degradación es muy rápida, ocasionando con recurrencia 
eventos de emergencia o por su localización, tienen restricciones para el acceso a 
servicios básicos, lo que a la postre se convierte en una limitación para el desarrollo 
individual o colectivo.  
 

 Insuficiente articulación de los planes institucionales: los procesos de planificación, 
sectorial y territorial, se realizan sin la suficiente coordinación y articulación, con lo cual se 
limitan las oportunidades de identificación de mayor valor agregado y sinergias. de igual 
forma, su implementación no se logra en las dinámicas necesarias para resolver los 
problemas o potenciar las oportunidades y fortalezas en la cuenca. la formulación de los 
planes tendientes a resolver las necesidades de la población y/o a potenciar el uso del 
territorio de manera productiva, competitiva y sostenible. 
 

 Insuficiencia en el tratamiento de aguas residuales: en la cuenca los procesos de 
tratamiento de aguas residuales han resultado insuficientes para reducir la afectación a la 
calidad del recurso hídrico. los vertimientos continúan siendo entregados de manera libre 
a las corrientes o sin el tratamiento necesario, generando una huella hídrica que afecta no 
solamente a la cuenca y sus pobladores, sino a poblaciones aguas debajo de la misma. 
esta situación genera afectaciones sobre el recurso íctico y con ello sobre las 
posibilidades de mejora en la dieta alimentaria de poblaciones en la cuenca   
 

 Mal manejo de residuos sólidos: la cobertura del servicio de recolección y 
disposición de residuos, solo se limita a las áreas urbanas, mientras que en las zonas 
rurales el manejo de los residuos está limitado a las buenas prácticas de las comunidades 
que habitan estas zonas. no está generalizada a lo largo de la cuenca el manejo de los 



 
   

    
 

 
UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL RÍO GUARINÓ 

   
21 

residuos, por lo cual aún estas se pueden encontrar en corrientes o mal dispuestos en los 
suelo, afectando los suelos o contaminando y obstruyendo los cuerpos de agua.  
 

 Escasa participación y cultura ciudadana para la gestión ambiental: la gestión 
ambiental, no ha logrado transformar en proceso social el uso y manejo de los recursos 
naturales renovables. las comunidades no han interiorizado en sus prácticas e intereses el 
cuidado de los recursos naturales, por lo cual hay baja proclividad a la participación y 
cogestión ambiental  
 

 Inexistencia de instrumentos complementarios para el manejo de recurso hídrico. 
la administración, manejo y aprovechamiento del recurso hídrico, adolece en la cuenca de 
instrumentos para la planificación e intervención integral  
 

10.3.2.2. Efectos de los problemas identificados  
 
A estas causas se han asociado una serie de efectos: 
 

 Deterioro del suelo: La recurrencia de inadecuadas prácticas del suelo, implica una 
alteración negativa de las características físicas y químicas del suelo, reduciendo su 
productividad y capacidad de soporte. Lo anterior redunda en además en la baja 
productividad y en la limitación permanente para acceder a mejores prácticas.  
 

 Ocupación de áreas de amenaza: Los procesos informales de ocupación, 
principalmente, y en ocasiones de construcciones legales, son frecuentes en los territorios 
de la cuenca, debido a la falta de efectividad en la aplicación de los instrumentos de 
planificación. Esto significa de igual manera que esta ocupación de zonas de amenaza, 
limita el acceso a servicios públicos y sociales, generan por estas circunstancias 
contaminación de suelos y aguas, se aumentan las pérdidas por eventos der emergencia 
y se profundiza la segregación social.   
 

 Pérdida de conectividad: La conectividad asegura para el territorio, las 
posibilidades de los flujos ecológicos que garantizan los servicios ecosistémicos, sin 
embargo, la presión sobre las coberturas y la afectación de la estructura ecológica, va 
reduciendo la conectividad, afectando hábitats, perdiendo especies y degradando las 
cuencas por sedimentación. 
 

 Alta susceptibilidad a Movimientos en Masa - MM: esta condición natural de la 
cuenca, se deriva de la topografía predominante en la misma, haciendo de la cuenca un 
lugar donde se presenta recurrencia de eventos y como consecuencia de las mismas 
pérdidas y mayores costos de operación en la Cuenca.  
 

 Alta Vulnerabilidad: A las condiciones naturales se agrega la alta presencia de 
necesidades sociales, que convierten a las comunidades en poblaciones altamente 
vulnerables, con baja resiliencia, por su poca capacidad de respuesta, afectando de 
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manera fácil sus medios de vida y sus capacidades de retornar de manera fácil a una 
dinámica social y económica   
 

 Bajo impacto de inversiones: Ante la insuficiencia en la articulación y armonización 
de los instrumentos de planificación, muchas inversiones públicas no alcanzan los 
resultados esperados, generando deterioro de los niveles de gobernabilidad y con ello que 
la informalidad de muchas actividades productivas se mantenga, se reconozca poco la 
autoridad y el control de las entidades. 
 

 Contaminación: Los problemas asociados al inadecuado manejo de residuos y el 
insuficiente o nulo tratamiento, deteriorando el paisaje y generando pérdida del valor del 
suelo. 
 

 Pérdida de biodiversidad: Asociada a la contaminación de suelos y agua, por el 
mal manejo de los residuos líquidos y sólidos, significa una mayor contaminación de los 
recursos naturales, lo que afecta las posibilidades de normal permanencia de especies 
por el deterioro del ambiente. 
 

 Escasa gobernanza: Los bajos niveles de participación ciudadana, hacen que las 
posibilidades de administración y control del uso de los recursos naturales renovables, 
sean muy altos y generen muchos gastos recurrentes que limitan posibilidades de 
inversión en otros campos de la gestión. La cogestión y corresponsabilidad ciudadana 
sigue estando muy limitada en la Cuenca. 
 

 Falta de conocimiento de detalle: La insuficiencia de los instrumentos de manejo 
del recurso hídrico limitan el conocimiento detallado y con ello acciones puntuales y 
locales, que van generando procesos tanto administrativos como ambientales de mejora 
de los recursos naturales.  
 
 
10.3.3. Determinación de Objetivos 
 
Con base en el árbol de problemas, se realizó un ejercicio de determinación de objetivos 
de la gestión e implementación del POMCA, que se dividió en dos componentes. En 
primer lugar, y siguiendo las recomendaciones de la metodología, se realizó la 
transformación del árbol de problemas en árbol de objetivos, mediante la conversión a 
positivo de las diferentes situaciones negativas que se establecieron en el árbol de 
problemas, transformando las mismas en soluciones. -Ver árbol de soluciones Anexo 2. 

 
La segunda parte consistió en el ejercicio realizado por el equipo técnico de análisis y 
agrupación o complementación de los resultados de la aplicación de la Metodología, 
cuyos resultados permitieron una agrupación con mayor sistematicidad de los objetivos y 
de los demás componentes programáticos del POMCA, los cuales se desarrollan a 
continuación. 
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La agrupación responde al reconocimiento de la naturaleza del instrumento, sus 
elementos fundamentales, partiendo del principio que la ordenación corresponde al ajuste 
en las formas de administración, uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Esto 
es, que en la práctica se requiere una acción institucional más consolidada, eficiente, 
priorizada y efectiva con unos propósitos con mayor integralidad y sistematicidad. 
  
Continuando con la metodología, con base en el árbol de objetivos se ha identificado una 
serie de fines, componentes, que en este caso se han homologado inicialmente como 
objetivos específicos y posteriormente revalorados en el componente programático, como 
objetivos y recogidos por otros elementos de la planeación estratégica del POMCA, 
configurando una versión preliminar e estructura analítica del POMCA.- Ver matriz de 
Marco Lógico MML en el Anexo 2.-. 
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Figura 4. Árbol de soluciones de la cuenca hidrográfica del río Guarinó 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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10.3.4. Objetivos del POMCA 
 
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. 
 
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 5 se muestra la estructura del componente programático establecido para el 
POMCA del río Guarinó. 
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Figura 5. Componente programático del POMCA del río Guarinó. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016 
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10.3.4.1. 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 

 
A continuación se presentan la descripción de los proyectos, los cuales incluyen una 
definición de objetivos, estrategias, programas, proyectos, actividades, metas e 
indicadores, cronogramas, fuentes de financiación, mecanismos e instrumentos de 
seguimiento y evaluación, así como los responsables de la ejecución de las actividades. 
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Programa: Ecosistemas estratégicos y biodiversidad 

Proyecto: 
Establecer mecanismos de investigación acción participativa para 
recuperación de coberturas vegetales 

No: 1 

Objetivo: 
 
Contribuir a la disminución de la deforestación y 
tala indiscriminada de las coberturas vegetales 
arbóreas en el área de estudio. 
 
Generar en la comunidad beneficiaria del recurso 
forestal, conciencia respecto a la necesidad de 
adelantar acciones tendientes a lograr la 
sostenibilidad de estos ecosistemas.   
 
Ayudar a que los vecinos del área de las veredas 
circundantes al vivero se empoderen de la 
reforestación de su entorno. 

 
 

Brindar un espacio amigable de encuentro que 
permita fortalecer el sentido de comunidad.  
 
Conocer de manera general mediante talleres, 
demostraciones, dinámicas grupales, ejercicios, 
videos, observaciones de campo, trabajo con 
diferentes grupos, los resultados del proyecto para 
visualizar como estas actividades favorecen la 
conservación y manejo sostenible de la cobertura 
vegetal de la Cuenca.  

Localización: Tres puntos de trabajo en los 
municipios de Marulanda, Manzanares y 
Mariquita 

Metas Indicadores 

Establecer un vivero en cada uno de los puntos de 
trabajo establecidos en el corto plazo para la 
producción de material vegetal que será utilizado 
en los huertos leñeros y en el proyecto de 
recuperación de las cuencas abastecedoras y 
rondas hídricas. 
 
Establecer en cada uno de los tres puntos de 
trabajo 5 ha de huertos leñeros como mínimo en el 
mediano plazo, que permitan identificar aquellas 
especies de mejor comportamiento.  
 
 
Realizar investigación aplicada a la utilización de 
especies vegetales en los huertos leñeros, 
haciendo mínimo una divulgación 1 vez cada año 
las experiencias y resultados obtenidos del 
proyecto. 
 
 Capacitar el 100% de cada una de las personas 
que pertenecen a los grupos focales definidos 
para la vinculación al proyecto. 

Viveros establecidos / 3 viveros propuestos x 
100 
 
Parcelas (5 ha) establecidas de huertos leñeros 
/ 3 parcelas (5 ha) de huertos leñeros 
propuestas X 100 
 
Número de divulgaciones efectuadas en el año 
de las investigaciones realizadas 
 
 Número de personas capacitadas / Número 
total de personas vinculadas al proyecto X 100 
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Actividades a realizar 

El proyecto busca en términos generales reducir la presión sobre los bosques naturales que aún se 
conserva en la Cuenca, mediante la implementación de parcelas dendroenergéticas, cuyo material 
vegetal sea producido directamente por el proyecto; así mismo se aprovechará la iniciativa para 
mejorar los niveles de conocimiento de este tipo de especies (dendroenergéticas), y de los arreglos 
más adecuados para obtener mejores resultados. 

 
Al disminuir la presión a este tipo de áreas se busca que aumenten las acciones de recuperación de 
los ecosistemas estratégicos y de protección de los hábitats de la biodiversidad de la Cuenca.  
 

1. VIVEROS  
El primer paso para la creación de los huertos leñeros es la construcción de los viveros, sin 
embargo también se producirá material para la recuperación de las microcuencas abastecedoras y 
rondas hídricas. Las actividades que debe contener este plan de trabajo son las siguientes: 
 

 Elección del sitio para la Construcción del vivero forestal 
 De una buena elección del sitio, depende en buena medida el éxito o el fracaso que pueda tener el 
vivero. Como criterios básicos deben tenerse en cuenta los siguientes factores: 
 
Agua: Es el recurso más importante para el funcionamiento del vivero, ya que se requiera durante 
todas las etapas de producción. Es de notable importancia que el vivero debe situarse cerca de 
fuentes de agua como ríos, lagos o corrientes de carácter permanente. Hasta donde sea posible, no 
debe planificarse un vivero con agua del acueducto, por los altos costos e incidencias de tipo social. 
El Proyecto manifiesta la importancia de disponibilidad de agua durante todo el año, en cuanto a 
calidad y calidad suficiente para riego, pero también manifiesta la necesidad de contar con un 
adecuado sistema de evacuación de exceso de agua de escurrimiento proveniente de lluvia y de 
riego, para disminuir los riesgos de enfermedades en plantas. 
 
Inclinación del terreno:  la inclinación del terreno debe ser la menor posible, para facilitar todas las 
labores culturales. Cuanto más plano sea el sitio para instalar el vivero, se considera más 
recomendable. 
 
Suelo : el suelo debe ser preferiblemente suelto, con texturas arenosas y tener un buen drenaje ya 
que las técnicas de producción implican el uso de un volumen considerable de agua, que si no es 
evacuada rápidamente, por infiltración o escurrimiento, se convierte en foco de infecciones que 
pueden originar enfermedades en el vivero, las características que debe reunir para que sea apto 
para la instalación de un vivero forestal son: un buen drenaje, ya que es imprescindible (para evitar 
encharcamientos, y así posibles daños al material vegetal), la textura más adecuada para la 
instalación de un vivero forestal es la franca a franco arenosa, la profundidad optima del perfil debe 
ser mayor de 40cm, debe tener un intervalo de pH entre 5,5 y 6,5 y los valores más adecuados de 
materia orgánica son los comprendidos entre 2.5 y %3. 
 
Ubicación general: Debe planificarse de tal manera, que quede equidistante a los sitios de los 
cuales se proveerá de material vegetal, se prefieren sitios cercanos a las vías principales. 
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Protección del sitio: la acción del viento tiene una incidencia sobre las plántulas, ya que cuando el 

viento es fuerte y sostenido, puede provocar torceduras e inclinación en los árboles del vivero; es 
necesario que éste posea suficientes abrigos que restrinjan la acción del viento y en caso de que no 
existan, se debe planificar cortinas rompevientos, preferiblemente con árboles de la región. Estas 
deben estar ubicadas a una distancia mínima de 15 metros de los sitios de crecimiento de plántulas, 
para evitar que el exceso de sombra, disminuya el desarrollo al impedir la fotosíntesis. 
 

 Construcción Del Vivero 
Se plantea que el tamaño del vivero depende principalmente del número de plantas que se 
producen en cada cosecha, así como el tamaño de las bolsas que se usen en la producción; está 
determinado por el tipo de infraestructura que posea, por ejemplo pilas de compost, bodegas de 
almacenamiento, maquinaria y equipos, etc. Cada vivero tiene un tamaño particular de acuerdo con 
sus características propias y no es posible fijar una norma sobre el tamaño máximo o mínimo 
debido a las múltiples características que le son propias. En lo tentativo a la producción se puede 
considerar que el área requerida para la germinación, corresponde a un 10% del área útil del vivero 
 

 Trazado y División del Vivero: El vivero permanente, debe incluir en su diseño, como 
mínimo los siguientes componentes: 

 
Cercas: Se proponen e estas con el fin de independizar el área del vivero y restringir la entrada de 
animales como vacas, caballos, etc., que puedan estropear la producción ocasionando grandes 
daños, además facilita las labores de vigilancia. 
 
Cortinas rompevientos: Dichas cortinas se ubican cuando sean necesarias de la manera indicada 
anteriormente. Muchas veces se utilizan las mismas especies que se producen en el vivero y sirven 
como muestrario 
 
Eras de Germinación: Son los sitios donde se produce la germinación de las semillas. Normalmente 
se les conoce como eras para germinación o germinadores y se agrupan en un área específica del 
vivero para facilitar su manejo. Lo germinadores tiene una altura variable según se al material con el 
que estén construidos; pueden estar al nivel del suelo o a una elevación de aproximadamente 30 
cm. Su longitud es variable (10-20m) y un ancho de 1 m: la separación promedio entre 
germinadores es de 40 cm y es la mínima necesaria para facilitar el paso de los operarios.  
 
En terrenos pendientes, las eras de germinación son diseñadas ajustándose a la inclinación del 
terreno, mediante variaciones en los taludes se impide la caída de la era y se garantiza que se 
encuentre completamente nivelada; se pueden adelantar trabajos de adecuación del terreno, 
especialmente terraplenes, para tener las eras a nivel pero esta es una técnica más costosa. 
 
Eras de Crecimiento: Son los sitios de crecimiento y desarrollo de plántulas, normalmente se 
diseñan de 1 m de ancho y longitudes variables. Cuando en el vivero se tiene un tractor, el ancho de 
las eras se puede ajustar a la distancia o separación entre las ruedas del mismo, para facilitar las 
labores naturales como riego, fertilización, aplicación de insumos etc. La distancia entre eras de 
crecimiento es de unos 40 cm., lo cual permite el tránsito de operarios y es suficiente para el paso 
de la rueda del tractor. Generalmente las eras están constituidas por bolsas de polietileno con tierra 
a las cuales son trasplantadas las plántulas cuando llegan a determinada altura en los 
germinadores. 
 
Caminos: En el vivero deben existir caminos principales y secundarios para la movilización propia 
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de las actividades de producción. Hay caminos principales, que son aquellos por los cuales circulan 
los vehículos que llevan materiales al vivero, principalmente tierra y los que llevan el material 
producido; deben ser lo suficientemente anchos para permitir el paso de vehículos pesados como 
volquetas y estar ubicados a distancias equidistantes de las eras para facilitar las labores de cargue. 
 
Los caminos secundarios son los que se encuentran entre las eras y sirven para el paso de 
tractores, carretillas y operarios. El adecuado trazado de las vías interiores, influye en la eficiencia 
de los tiempos y movimientos en las labores propias del vivero 
 
Sistema de Riego: Este puede ser de dos clases: el utilizado para las eras de germinación, cuya 
característica básica es el grosor de las gotas las cuales son muy finas con el propósito de no 
destapar la semilla sembrada; el sistema de riego para las eras de crecimiento de gota más gruesa, 
donde se emplea usualmente el sistema de aspersión. 
 
El riego debe estar proyectado de tal manera que provea de agua a toda la producción. Si es por 
aspersión, funciona de una forma circular, ya que los aspersores giran sobre su eje con este tipo de 
movimiento; el diámetro del círculo que originan debe ser igual a la longitud del sitio más distante de 
la era. 
 
El sistema de riego consta de una tubería subterránea interconectada entre si y unida a una 
motobomba ubicada en la fuente de agua del vivero, para garantizar un riego total 
 
Otras Instalaciones 
 
Bodegas: Para el almacenamiento de abonos, fungicidas, insecticidas, semilla, insumos. En general 
el almacenamiento de equipos y herramientas.  
 
Oficina de administración: Útil en la organización de las labores administrativas del vivero como 
planificación de la producción, control del personal, registro de costos, venta de árboles, etc. 
 
Umbráculos: Son elementos necesarios para el manejo de la tierra o para las labores de trasplante; 
consisten en cobertizos hechos en diferentes materiales tales como tejas de zinc, eternit, madera, 
hojas de plátano, etc. Su finalidad principal es proteger del calor excesivo y principalmente de la 
lluvia que produce apelmazamiento de la tierra y dificultad de manejo. 
 
Tanque de agua: Para el almacenamiento del agua, recordando así que el agua es vital para la 
etapa de operación del vivero ya que esta mediante riego permite un crecimiento adecuado del 
material vegetal. 
 
Invernadero: Lugar acondicionado para la producción de material vegetal en condiciones 
ambientales adversas, logrando mediante su estructura crear las condiciones ambientales 
favorables para el desarrollo del material vegetal. 
 
NOTA: El Vivero producirá el primer año el material para los huertos leñeros, y a partir del segundo 
la producción será destinada a apoyar el proyecto de recuperación de las microcuencas 
abastecedoras de acueductos veredales y rondas hídricas del POMCA. 
 

2. HUERTOS LEÑEROS 
 
Tomando como base el manual para el establecimiento de huertos leñeros (Castaño, 2014)* a 
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continuación se describen algunos aspectos técnicos a tener en cuenta a la hora de establecer 
huertos leñeros. 
 
Selección de las especies  
 
Una selección apropiada de las especies debe considerar:  
 
• Combinar tiempos de crecimiento: se recomienda seleccionar especies de tiempos cortos, con el 
fin de obtener material combustible en el mediano plazo y especies de árboles de tiempos más 
largos de crecimiento, los cuales brindarán mejor leña en el futuro.  
 
• Disponibilidad del material: la mayoría de las especies producen sus frutos y semillas durante la 
temporada seca, de ahí que en algunas zonas de mucha humedad y precipitación, los procesos de 
producción varíen, limitando la oferta de material vegetal. Si debido a este factor no se presenta 
fructificación para las principales especies que se requiere, puede ser necesario traer las semillas 
de otras zonas. También puede adelantarse una búsqueda local con persona conocedor (leñadores) 
de plantones de la regeneración natural de las especies que se necesite.  
 
Tratamiento de las semillas  
Características de las semillas como su forma o si tienen concha o no, son factores que pueden 
generar cierta resistencia a las condiciones del medio ambiente. Es importante tenerlos en cuenta 
en el momento de decidir qué tratamientos deben recibir las semillas para facilitar su proceso de 
germinación y cuál será el método adecuado de preparación y siembra. Algunas recomendaciones 
en el momento de preparar las semillas para ser ubicadas en los germinadores son:  
 
• Lavar y desinfectar las semillas con una solución de agua y unas gotas de hipoclorito de sodio 
(límpido, clorox, etc.). Esto evitará patógenos (hongos y bacterias) que pueden afectar la calidad del 
material vegetal.  
 
• Identificar el embrión de cada tipo de semilla, que es el punto de donde debe emerger la raíz 
(radícula) y el tallo (plúmula). Este es fácil de observar en la mayoría de las semillas porque es 
como una pequeña cicatriz o punto que suele estar en uno de los extremos. Por allí romperá 
naturalmente su corteza.  
 
• Si las semillas son de corteza o cáscara blanda (semillas recalcitrantes), deben ser sembradas 
inmediatamente. Estas semillas no duran mucho, si pierden la humedad se arrugan y el embrión se 
seca. 
 
• Se puede acelerar el tiempo de germinación de las semillas de corteza dura rompiendo con 
cuidado mediante un método mecánico (alicates, pinzas o martillo) la corteza o cáscara. Este 
proceso debe hacerse del lado contrario al embrión. Si se toca el embrión, este pierde la parte 
activa de la semilla, lo que significa que quedará inerte o muerta.  
 
• Tenga en cuenta que las semillas en su estado natural, germinan sobre el suelo forestal o sobre el 
colchón de hojas. Por esta razón, es recomendable que no entierre las semillas profundamente; 
cúbralas con una pequeña capa de tierra acompañada de riego suficiente para que se protejan de 
los pájaros o depredadores.  
 
• Algunas especies como las palmas y otras muy finas del bosque necesitan oscuridad para su 
germinación. Si se cuenta con semillas de estas especies, se recomienda sean almacenadas en 
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costales de polipropileno o cabuya bajo un arbusto al sol y al agua durante aproximadamente un 
mes.  
 
• Cuando las semillas germinan, en su tallo levantan como unas hojitas suculentas que son las 
reservas de alimento (cotiledones para los árboles y monocotiledón para las palmas) que utilizarán 
para iniciar su proceso y tener energía mientras crecen y se adaptan al ambiente. Sin estas hojas 
las plántulas morirán. Por tanto debe tenerse mucho cuidado y evitar cortarlas o dañarlas cuando se 
cosechen individuos de la regeneración natural del bosque y cuando se trasplanten a las bolsas las 
semillas ya germinadas en vivero. 
  
Planeación de los huertos leñeros 
 
Existen muchos conocimientos tradicionales y técnicos que deben tenerse en cuenta para 
desarrollar con éxito la siembra de los huertos en los terrenos familiares o colectivos. Estos están 
relacionados con las condiciones del terreno, la composición de la vegetación presente antes del 
montaje, las necesidades del usuario y el tipo de especies a plantar, por ello se deben planear 
ciertas acciones para poder establecerlos de la manera más adecuada. Para que esta decisión se 
facilite de tal manera que no afecte su entorno, especialmente a los bosques y a las especies 
valiosas, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones.  
 
• No talar para sembrar: el propósito del huerto leñero es brindar a la familia campesina un producto 
que aporte a la protección de los bosques y la biodiversidad. Por esta razón, los huertos se deben 
establecer en áreas desmontadas con anterioridad y que tengan muy pocas especies útiles en la 
actualidad lo que incluye pastizales abiertos en el pasado, áreas de uso agrícola en descanso o 
rastrojos poco desarrollados. En los potreros los árboles leñeros son útiles como cercas vivas, 
aportando además sombra al ganado durante el verano. Nunca se debe tumbar el bosque maduro 
para establecer árboles.  
 
• Facilidades de acceso: uno de los propósitos del huerto leñero es hacer más accesible el recurso 
leña y con esto generar en los usuarios un ahorro en tiempo y en esfuerzo. Para que cumpla este 
objetivo, hay que escoger un terreno cercano y de fácil acceso. Así podrá transportar sin tanto 
esfuerzo los insumos y las plántulas que se necesitan para la siembra, y en el futuro la leña que 
coseche.  
 
Zonificación del terreno y diseño del huerto  
 
El arreglo del huerto leñero dependerá de la forma del terreno y de las características de las 
especies a utilizar. Para hacer la planificación en el terreno, se debe observar con cuidado qué 
zonas son de frecuente inundación, cuáles son secas y cuáles zonas reciben más o menos luz 
durante el día, aspectos que deben asociarse con los requerimientos de las especies a plantar. Esta 
información es necesaria para decidir en dónde debe ubicarse cada una al momento de la siembra. 
Los requerimientos de las especies seleccionadas surgen de un estudio y observación de cómo 
crecen en su estado natural. Teniendo en cuenta si se desarrollan en un área inundable o no, en 
terrenos de montaña, entre otros.  
 
A continuación se relacionan algunas especies reportadas en el área de la Cuenca, las cuales 
pueden ser utilizadas para leña; se muestra además el sitio donde fue muestreada y su hábito de 
crecimiento.  
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN HÁBITO 

Lippia schlimii  Saca ojo Arbusto 

Miconia gracilis Niguito Arbusto 

Miconia sp. nn4 Árbol 

Aniba puchury-minor Aguacatillo 
Árbol 

Aniba sp. nn15 
Árbol 

Faramea flavicans nn10 
Árbol 

Miconia acuminifera Danto 
Árbol 

Cupania americana Guacharaco 
Árbol 

Guarea guidonia Bilibil 
Árbol 

Guazuma ulmifolia Guásimo 
Árbol 

Hasseltia floribunda Clavo pasado 
Árbol 

Triplaris americana Vara santa 
Árbol 

Alnus acuminata Cerezo 
Árbol 

Escallonia paniculata Chilco colorado Arbusto 

Gaiadendron punctatum  Tagua 
Árbol 

Myrsine coriacea Espadero 
Árbol 

Saurauia scabra Dulumoco 
Árbol 

Tibouchina lepidota Siete cueros 
Árbol 

Weinmannia pubescens Encenillo Arbusto 

Cecropia angustifolia Yarumo Árbol 

Miconia gracilis Niguito Arbusto 

Saurauia scabra Dulumoco 
Árbol 

Tournefortia fuliginosa Verde y negro 
Árbol 

Albizia guachapele Guacamayo 
Árbol 

Chomelia tenuiflora nn29 Arbusto 

Cupania americana Guacharaco 
Árbol 

Guarea guidonia Bilibil 
Árbol 

Isertia sp. Peludo 
Árbol 

Luehea seemannii Guásimo de monte 
Árbol 

Spondias mombin Hobo 
Árbol 

Gaiadendron punctatum Tagua 
Árbol 

Hesperomeles ferruginea Chilco Arbusto 

Miconia chlorocarpa Niguito Arbusto 

Weinmannia silvatica Encenillo Árbol 

Chomelia tenuiflora Tachuelo 2 Arbusto 
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Croton fragrans Mosquero 
Árbol 

Cupania americana Guacharaco 
Árbol 

Dendropanax caucanum Platero 
Árbol 

Hasseltia floribunda Clavo pasado 
Árbol 

Inga punctata Guamo de monte 1 
Árbol 

Machaerium biovulatum Bejuco uña de gato 
Árbol 

Spondias mombin Hobo 
Árbol 

Guarea guidonia Cedrillo, Trompillo 
Árbol 

Guazuma ulmifolia Guásimo 
Árbol 

Ochroma pyramidale Balso 
Árbol 

Spondias mombin Hobo 
Árbol 

Albizia guachapele nn38 
Árbol 

Dendropanax caucanum Platero 
Árbol 

Endlicheria sp. Sapote de monte 
Árbol 

Gaiadendron punctatum Tagua 
Árbol 

Hedyosmum racemosum Calabazo 
Árbol 

Miconia chlorocarpa Niguito 2 Arbusto 

Miconia micropetala Niguito 3 
Árbol 

Miconia sp. Niguito 
Árbol 

Myrsine coriacea Laurel chaquiro 
Árbol 

Oreopanax incisus Cinco dedos 
Árbol 

Saurauia scabra Dulumoco 
Árbol 

Vallea stipularis 
Raque, Campano, 

Rosadito Arbusto 

 
Aspectos a tener en cuenta en el momento de la siembra 
 
 • Preparación del terreno: mientras el proceso de producción del material vegetal avanza en los 
viveros, se puede iniciar con las actividades de preparación de las parcelas. Al realizar las labores 
de socola o roza del monte biche se debe evitar tumbar árboles finos, maderables o de leña.  
 
• Las especies leñeras y los huertos mixtos: se pueden sembrar los árboles leñeros en áreas 
abiertas o incluso dentro de las parcelas de producción tradicional en asocio con cultivos de pan 
coger, a manera de cultivo agroforestal. Esta asociación de árboles leñeros con otras de uso 
múltiple mejorará la producción de las parcelas o huertos con incontables beneficios por la 
diversificación lo que representa mayores oportunidades para los propietarios.  
 
• Ahoyado y visibilidad de los árboles: no basta con hacer un pequeño hueco para meter el arbolito, 
hay necesidad de remover un área que puede ser de cuarenta (40) centímetros de ancho por 
cuarenta (40) centímetros de largo por cuarenta (40) centímetros de profundidad y soltar la tierra lo 
que más se pueda, para facilitar que la raíz pueda ganar espacio rápidamente. Es conveniente 
utilizar estacas para hacer visibles los árboles plantados en campo, ya que la maleza crece tan 
rápido que es común que durante las prácticas de desyerbe se corten sin querer los árboles 
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sembrados, en especial, cuando se contrata esta actividad con otra persona que no conoce el 
cultivo.  
 
• Espaciamientos: cada árbol y cada planta que se siembre debe tener unos espacios mínimos para 
favorecer su desarrollo. Cuando se juntan demasiado los distintos árboles y plantas, generan mucha 
sombra y humedad, creando condiciones para que se establezcan hongos y plagas. Para evitar 
esto, hay que fijar unas densidades y espaciamientos entre tres por cuatro (3x4) a cuatro por cuatro 
(4X4) metros como mínimo, para establecer un área aproximada de entre tres mil (3.000) a cuatro 
mil (4.000) metros cuadrados, con la presencia de alrededor de doscientos cincuenta (250) árboles. 
Dentro de los espacios, por más amplios que parezcan, no es recomendable sembrar más que 
especies de bajo porte, es importante respetar las distancias de siembra. Cuando los árboles estén 
más grandes se podrán introducir especies de portes bajos e incluso arbóreos o plátanos y 
bananos.  
 
• Hileras o filas de árboles: el sol junto con el agua son los factores más importantes para el 
crecimiento de las plántulas. Por tal razón, los árboles deber ser plantados en campo sobre líneas 
trazadas en la dirección de la trayectoria del sol, en sentido oriente-occidente. Esto permite que se 
distribuya mejor la luz para todos los componentes del huerto o cultivo mixto. En consecuencia, hay 
que sembrar siembre siempre formando líneas en esa dirección. Con la ayuda de una cinta métrica 
o una cuerda, es factible establecer distancias iguales entre los árboles para darle una espacialidad 
y distribución en el terreno.  
 
• Aprovechamiento del espacio: los espaciamientos indicados anteriormente permiten el cultivo 
intercalado con especies de pan coger y frutales de porte mediano, entre las que se pueden incluir; 
plátano, banano, papachina, limón, naranja, etc., dependiendo de las condiciones climáticas del 
lugar en donde se establezcan las plantaciones, así como de los requerimientos de las 
comunidades locales respecto a oportunidades y uso doméstico. Mientras los árboles están 
pequeños se pueden sembrar especies transitorias como maíz entre las hileras de árboles. De esta 
manera, el huerto leñero se convierte en una parcela tradicional donde se cosecha leña y productos 
para la alimentación humana y animal.  
 
• Cuidado con la competencia: hay que tratar de no mezclar las especies arbóreas con otras muy 
altas con el fin de que no incrementen la altura de los árboles leñeros, de tal manera que el 
ramoneo o corta de ramas y las podas no se dificulten durante la cosecha de material combustible. 
Es preferible que las especies asociadas en el huerto o parcela no sean grandes competencias.  
 
Actividades de manejo  
 
Aproximadamente a partir del tercer año, los usuarios podrán disponer de leña como combustible 
para el consumo doméstico proveniente de las ramas de los árboles plantados y su cosecha 
sucesiva. Es recomendable que para este propósito se tenga en cuenta el conocimiento tradicional 
que poseen las comunidades, en especial respecto a los períodos lunares y su relación con la 
calidad de la madera y la sanidad vegetal de los distintos árboles por los efectos de las podas y 
cortas y que como parte de la tradición cultural han sido muy utilizados para definir tiempos de 
intervención a través de prácticas de manejo y aprovechamiento en los bosques.  
 
Tiempos y características del desarrollo de los árboles: para garantizar que los huertos leñeros sean 
una alternativa al problema que representa la obtención de la leña en la actualidad y en el futuro, los 
participantes deben planear una serie de acciones de manejo a medida que los árboles van 
creciendo y desarrollando ciertas características deseables. Estas se agrupan a partir de dos 
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períodos de tiempo, de la siguiente forma:  
 
• Primer período: crecimiento, en esta etapa, que dura desde la siembra hasta el tercer año, se 
recomienda permitir un libre crecimiento de los árboles y algunas actividades de mantenimiento 
como la deshierba. Los residuos de esta actividad, al ser dejados en la base de los árboles, 
aportarán materia orgánica para enriquecer la tierra y alimentar mejor a los árboles. Esto como 
reemplazo a los insumos agrícolas (abonos), que quizá falten debido a su costo. A partir del final del 
primer año se debe iniciar el segundo período en el que se desarrollan actividades de manejo como 
desrames y podas de formación. 
 
• Segundo período: aprovechamiento sostenible, durante este período, que inicia tras culminar el 
primer año, empiezan las actividades de manejo como las podas terminales y raleos, lo que 
significa, que inicia el aprovechamiento de la leña. El propósito es poder cosechar leña sin destruir 
definitivamente el árbol, para poder seguir cosechando por largas temporadas. Para lograr esto, se 
recomienda que se corten las ramas gruesas.  
 
Es importante tener en cuenta que no importa el número de tallos que al final produzca el árbol, 
pues su uso no será maderable. Para poder limitar la altura de los árboles e incrementar la 
formación de ramas, se debe aplicar la corta terminal, es decir, el descope del árbol. De esta forma, 
logrará detener su crecimiento en altura y privilegiar su engrosamiento y producción abundante de 
ramas que serán más adelante combustible.  
 
Manejo de los árboles leñeros 
 
El fin primordial de producción de los huertos es obtener material combustible para la cocción de 
alimentos. Por tal motivo, su aprovechamiento no depende de la forma o rectitud de los árboles, 
sino de su capacidad para crecer, persistir y rebrotar tras las podas continuas que se le harán a 
través del tiempo. Las principales actividades de manejo se relacionan a continuación.  
 
• Podas de formación: a pesar de que se priorice la formación de ramas y hasta la bifurcación de los 
árboles, se sugiere que se realicen podas de las ramas emergentes para tratar de darles cierta 
altura de manera que no tengan mucha competencia con otros cultivos como el de plátano y se 
vean suprimidos. Las podas pueden privilegiar aquellas especies que no soportan mucho la luz, las 
de crecimiento tardío.  
 
• Poda terminal: luego de que los árboles han alcanzado una altura considerable, que puede estar 
estimada entre cuatro (4) a seis (6) metros, hay que realizar una poda de la rama o ramas 
principales en su parte de arriba (apical), para provocar que se activen yemas que permitan la 
formación en un número mayor de ramas, que en el futuro podrán ser cosechadas para abastecer la 
demanda de leña.  
 
• Raleos: no todos los árboles dentro del huerto leñero crecerán con la misma rapidez. Seguramente 
factores como calidad y vigor de las semillas, la adaptación a los suelos permitan que ciertas 
especies crezcan o se retrasen durante este periodo, quedando suprimidas sin ninguna posibilidad 
de desarrollarse efectivamente. Por esta razón, hay que realizar cortas por lo bajo del material que 
se supone no crecerá normalmente. Además de liberar el camino a los más fuertes, el resultado de 
estas cortas puede ser una fuente de combustible.  
 
• Desyerbas: se debe procurar hacer una limpieza de maleza por lo menos tres a cuatro (3 a 4) 
veces por año, ya que esta vegetación puede tener un crecimiento vertiginoso, y algunas especies 
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no son capaces de mantenerse bajo condiciones de competencia muy altas en sus primeros 
estados. Luego de que los árboles leñeros conformen un dosel o un estrato más alto, las 
intervenciones disminuirán ostensiblemente, ya que se controlará la luz incidente y bajo estas 
condiciones las malezas tendrán poco espacio. 
 
*CASTAÑO Benjamín. Sembrar y cosechar leña, manual para el establecimiento de huertos 
leñeros. Fondo Patrimonio Natural, Fundación MarViva. Bogotá. 2014. 28p. 
 

3. INVESTIGACIÓN  
 

Al mismo tiempo en que se establecen los viveros forestales y los huertos leñeros, se realizaran 
actividades de investigación acerca de la reproducción de las especies vegetales utilizadas, 
encontrando usos compatibles con la producción de leña que le puedan dar mayores beneficios a la 
comunidad y de los arreglos florísticos que logren mejores resultados, cada año se deberá publicar 
en los portales Web de las entidades colaboradoras, las experiencias y resultados obtenidos de las 
actividades de investigación; y se deberá generar material divulgativo físico como mecanismo para 
transmitir el conocimiento generado. 
 

4.  SENSIBILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD 
 

Como actividad final se deberá promover la formación de grupos focales, como grupos de 
investigación de los institutos de educación superior, educación básica media y/o actores locales 
interesados en el tema ambiental; para que lideren la implementación del proyecto en el manejo y 
producción de especies nativas y de los huertos leñeros, como iniciativas para reducir la 
deforestación en las áreas boscosas de la Cuenca, Para esto se realizarán: 
 

 Alianzas y convenios interinstitucionales para la formación 

 Convocar a los grupos focales a participar 

 Capacitar y facilitar asistencia técnica en el manejo y producción de material vegetal y 
manejo de plantaciones endoenergéticas 

 
 

Cronograma de ejecución 

 

 
 

Actividades 
 Año 

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

Construcción e 
instalación de viveros  

X           
 

Producción de material 
vegetal 

 X X X X X X X X X X 
 

Establecimiento de 
plantaciones 
endoenergéticas 
/huertos leñeros 

  X          

Actividades de 
investigación aplicada 

 X X X X X X X X X X 
 

Sensibilización de la 
comunidad  

X X X      
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Presupuesto estimado (especificando si es en el corto, mediano o largo plazo): 

Se indica el valor estimado para el establecimiento de un vivero forestal, sin considerar los costos 
de terrenos para su implementación, y la mano de obra no calificada, pues el proyecto propuesto 
contempla el trabajo comunitario como la principal fuente proveedora de este recurso (vivero 
comunitario); de otra parte, se considera que el direccionamiento técnico sea adelantado por 
profesionales pertenecientes a las unidades municipales de asistencia técnica de los municipios 
involucrados en la ejecución del proyecto.  

RUBRO CANTIDAD UNIDAD 
VALOR 

UNITARI0 
VALOR TOTAL 

Construcción e 
instalación de 
viveros  

3 Vivero  $ 22.500.000 $ 67.500.000 

Producción de 
material vegetal 

10 Anual $12.000.000 $ 120.000.000 

Establecimiento 
de plantaciones 
endoenergéticas 
/huertos leñeros 

15 Hectáreas $ 3.213.493 $48.202.395 

Actividades de 
investigación 
aplicada 

10 Anual $ 20.000.000. $ 200.000.000 

Sensibilización 
de la comunidad  

3 Anual $ 20.000.000 $ 60.000.000 

TOTAL    $ 495.702.395 
 

Recursos técnicos-físicos 

Ingeniero Forestal 
Técnicos Forestales 
Operarios 
Personal no calificado 
 
Como se indica, la propuesta es de manejo comunitario, el personal profesional aquí indicado se 
propone que corresponda al dispuesto en las UMATAS de los municipios de la cuenca, pero se 
específica el perfil a fin de lograr un apoyo efectivo, sin que ello genere sobrecostos en el proyecto. 

Nivel administrativo y fuente principal de financiación 

 
CORTOLIMA- CORPOCALDAS: Presupuesto nacional, transferencias de entidades o personas 
públicas o privadas, Fondo Nacional Ambiental  
 

Nivel y fuentes complementarias 

 
Municipios: SGP, PREDIAL- % LD.  
 

Responsables de ejecución 

 
CORTOLIMA- CORPOCALDAS 
 

Entidades colaboradoras 
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Municipios, MADS 

Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación 

Registros de producción de material vegetal en cada vivero, Informes de los proyectos de 
reforestación, Informes periódicos. Reuniones interdisciplinarias con los habitantes, visitas, 
establecimiento de veedurías por parte de los habitantes de la zona. 
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Programa: Ecosistemas estratégicos y biodiversidad 

Proyecto: 

Restauración de las cuencas abastecedoras de agua, rondas 

hídricas y áreas de conflicto por pérdida de cobertura vegetal, 

priorizadas. 

No: 2 

Objetivo: 

 

Restaurar las condiciones bióticas naturales de la 

Cuenca por medio de la adquisición y/o 

reforestación de las zonas de protección de las 

márgenes hídricas y de las microcuencas 

abastecedoras de acueductos urbanos y 

veredales. 

 

 

Localización: Microcuencas abastecedoras de acueductos veredales y rondas hídricas 

Metas Indicadores 

 

1. Restauración de 2.370,61 has en las 

microcuencas abastecedoras de acueductos 

veredales. 

                               

 2. Restauración de 741,86 has en las rondas 

hídricas de los afluentes principales al río Guarinó 

y en la ronda del río Guarinó.  

 

3. Recuperar 6.440,67 has en zonas con pérdida 

de cobertura vegetal en ecosistemas estratégicos. 

 

4. Adquirir 4021,86 Ha en las microcuencas 

abastecedoras de acueductos urbanos y rurales de 

la cuenca del río Guarinó  

1. Número de hectáreas restauradas/ Número 

de hectáreas propuestas para iniciar procesos 

de restauración en las microcuencas 

abastecedoras de acueductos veredales x 100. 

     

 2. Número de hectáreas restauradas / Número 

de hectáreas propuestas para iniciar procesos 

de restauración en las rondas hídricas de los 

afluentes principales al río Guarinó y en la 

ronda del río Guarinó.  

 

3. Número de hectáreas restauradas / Número 

de hectáreas propuestas para iniciar procesos 

de restauración en zonas con pérdida de 

cobertura vegetal en ecosistemas estratégicos. 

 

4. Número de hectáreas adquiridas / Número de 

hectáreas por adquirir X 100 

 

         

Actividades a realizar 
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Diagnóstico del estado de la vegetación natural: Se plantea realizar anualmente estudio de 

diagnóstico de la cobertura vegetal en las zonas priorizadas a intervenir, que contenga una 

caracterización florística. Estas caracterizaciones permitirán conocer el estado sucesional de las 

áreas naturales, la afectación y las especies que las componen, esto permitirá definir los arreglos 

florísticos necesarios para cada uno de los casos y las especies utilizadas.  

 

Capacitación a las comunidades: En este proyecto lo más importante es involucrar a los habitantes 

de influencia directa de los sitios que presentan problemas en cuanto a pérdida de la cobertura 

vegetal protectora, deben conocer los beneficios que el proyecto traerá para sus comunidades y para 

la conservación de los recursos. Las principales veredas objeto de capacitaciones serán Mollejones, 

El Páramo, Las Peñas, La Suecia y La Laguna en Marulanda; La Unión, La Gallera, Palmichal y Dos 

Quebradas en Manzanares; y El Arenillo Dos y Filo Bonito en Herveo. La meta es realizar durante el 

tiempo de ejecución del proyecto jornadas de capacitación en escuelas y juntas de acción comunal. 

 

Por otra parte es necesario que se cree un sentido de pertenencia por parte de ellos hacia el 

proceso, involucrándolos en talleres que tengan como finalidad establecer las especies que ellos 

consideran viables para reforestar, los tipos de arreglos, aspectos de la plantación y el 

mantenimiento de las mismas.  

 

Es necesario concertar con los propietarios de los predios en donde se realice el proyecto diferentes 

incentivos para garantizar la continuidad del proyecto a futuro. Así mismo una de las formas de 

involucrar a la comunidad dentro del proyecto es manejar capacitaciones en temas de interés de la 

población y que a su vez puedan generar recursos económicos, como es el caso de la capacitación y 

asesoría en la elaboración y utilización de abonos y fertilizantes orgánicos para las etapas de 

plantación y mantenimiento de las reforestaciones realizadas.  

 

Determinación del área plantada y Ubicación del terreno: Para esto se plantea realizar un estudio 

detallado para la identificación de las áreas que por sus características físicas, bióticas y 

socioeconómicas en donde sean viables a establecer la forma de distribuir las áreas, definiendo el 

método de compra, adquisición o utilización de los predios ya sean en propiedad privada o pública.  

 

Aislamiento y Encerramiento de los sitios específicos: Por estar ubicados en zonas de 

manutención de ganado y uso agrícola intensivo al momento de la plantación estos sitios deberán 

estar en su totalidad aislados de la zona de influencia antrópica para consolidar el proceso y reducir 

los porcentajes de mortalidad de los individuos de la plantación.  

 

Restauración: El inicio de las actividades tendrá que ser un mes antes de la temporada de lluvias.  

 

Arreglo: Dependerá de los resultados que arroje el diagnóstico en cada una de las áreas 

priorizadas.  

Toma de muestra de suelo: Antes de realizar la siembra, se deben analizar las 

características físicas y químicas para conocer las cantidades necesarias para hacer 

correcciones de acidez y compensación de los elementos mayores del suelo.  

• Densidad de siembra: Se recomienda manejar densidades de siembra entre los 2,5m * 

2,5m a los 3,5m *3,5m para dar como resultado un número de árboles por hectárea entre los 

816 y 1600 árboles por Ha.  

• Ahoyado: El tamaño de los hoyos debe ser mínimo de 0,50 * 0,50m  
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• Plateo: Se realizara en un radio de 50 cm a partir del sitio marcado con el fin de disminuir la 

competencia por luz y nutrientes de la maleza.  

• Fertilización: De acuerdo con los análisis de la muestra de suelo se aplicara directamente 

al sitio de siembra.  

Mantenimiento: Con énfasis en las actividades de concertación y capacitación a los 

beneficiarios de la plantación se realizarán actividades de resiembra de material vegetal que 

deba ser reemplazado, limpias y fertilizaciones a las que haya lugar dependiendo del estudio 

de suelos Veedurías ciudadanas: Es importante que los propios involucrados o beneficiarios 

de los proyectos establezcan veedurías a los proyectos y hagan un seguimiento a las 

inversiones realizadas. 

 

Adquisición de predios: 

 

Labores concentradas en: 

 

 Avaluar técnicamente los predios por adquirir 

 Realizar la gestión integral de adquisición 

 Efectuar la compra 

 Realizar el cerramiento de los predios adquiridos 

 

Las áreas establecidas para la compra de predios, comprenden las microcuencas abastecedoras de 

los acueductos urbanos y rurales de los municipios de la cuenca, con las siguientes unidades 

hidrográficas y sus áreas: 

 

Municipio Nombre Área (ha) 

FRESNO 

Qda La Divisa 1,47241 

No se conoce nombre 19,952197 

Qda El Yarumo 4,307533 

Qda La Linda 4,395832 

Qda La Virginia 28,261837 

No se conoce nombre 2,211802 

Qda La Hondura 4,789293 

Qda Las Pavas 21,437089 

No se conoce nombre 4,798687 

MANZANARES 

Qda Cajones 541,182934 

Qda Los pobres 31,939889 

Qda Agua Bonita 14,749481 

No se conoce nombre 8,602507 

Qda Mal Paso 29,499145 

Qda San Félix 5,450848 

Qda Naranjal 14,53685 

Qda Cañada Honda 20,49916 
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Río Santodomingo (Llanadas) 424,560085 

Qda Los López 3,703198 

No se conoce nombre 33,908425 

Qda San Andrés 96,933223 

Qda San Bernardo 6,238737 

Qda El Helecho 172,824665 

Río La Unión 1268,95141 

Qda El Rosario 47,667196 

Río Santodomingo (Guadalupe) 6,446746 

Qda Alegrías 14,228734 

Qda La Tolda 3,338732 

Qda El Caracol 27,86393 

Qda Lo Micos 3,273302 

Qda Guadalupe 29,802169 

Qda La Frijolera 33,824263 

Qda El Bosque 6,546109 

Qda San Isidro 115,983926 

Qda Quimula 18,686838 

Río San juan1 82,873575 

MARQUETALIA 

Qda La Florida 5,527909 

Río San Juan1 54,839838 

No se conoce nombre 8,991156 

Qda Alegría 6,203072 

Qda San Roque 48,962051 

Qda Guacas 6,026861 

Qda Guacas viejo 1,178141 

MARULANDA 
Qda Los Yugos 90,983999 

Qda El Contento 574,458144 

VICTORIA Qda Santa Rita 18,952166 

MARIQUITA Qda Bocorná 50 
 

Cronograma de ejecución 

 

Dadas las condiciones del proyecto, se estima realizar dos actividades complementarias, por un lado 

la adquisición de los predios en áreas estratégicas, por el otro su recuperación paulatina. En tal 

sentido, es pertinente desagregar en dos partes tanto el cronograma, como el presupuesto estimado, 

entendiendo eso sí, que son dos labores netamente complementarias. 

 

1. En relación con la adquisición: 
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Se realiza una priorización por municipio y por área, para de manera proporcional y estratégica 

realizar la adquisición de los predios durante los primeros ocho años de ejecución del proyecto, con 

el siguiente resultado: 

 
Municipio AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

FRESNO 21,424607 36,965202 33,236871

MANZANARES 84,791022 465,046943 541,182934 313,608248 1268,95141 102,81864 287,71688

MARQUETALIA 5,527909 70,034066 56,167053

MARULANDA 90,983999 574,458144

VICTORIA 18,952166

MARIQUITA 50

271,679703 572,046211 541,182934 574,458144 403,012172 1268,95141 102,81864 287,71688  
 

Dicha priorización, conduce a establecer, de acuerdo con el color asignado, las áreas por adquirir 

así: 
Municipio Nombre Área

Qda La Divisa 1,47241

No se conoce nombre 19,952197

Qda El yarumo 4,307533

Qda La Linda 4,395832

Qda La Virginia 28,261837

No se conoce nombre 2,211802

Qda La Hondura 4,789293

Qda Las Pavas 21,437089

No se conoce nombre 4,798687

Qda Cajones 541,182934

Qda Los pobres 31,939889

Qda Agua Bonita 14,749481

No se conoce nombre 8,602507

Qda Mal Paso 29,499145

Qda San Felix 5,450848

Qda Naranjal 14,53685

Qda Cañada Honda 20,49916

Río Santodomingo(LLanadas) 424,560085

Qda Los Lopez 3,703198

No se conoce nombre 33,908425

Qda San Andres 96,933223

Qda San Bernardo 6,238737

Qda El Helecho 172,824665

Río La unión 1268,95141

Qda El Rosarío 47,667196

Río Santodomingo(Guadalupe) 6,446746

Qda Alegrías 14,228734

Qda La Tolda 3,338732

Qda El Caracol 27,86393

Qda Lo Micos 3,273302

Qda Guadalupe 29,802169

Qda La frijolera 33,824263

Qda El Bosque 6,546109

Qda San Isidro 115,983926

Qda Quimula 18,686838

Río San juan1 82,873575

Qda La Florida 5,527909

Río San juan1 54,839838

No se conoce nombre 8,991156

Qda  Alegría 6,203072

Qda San Roque 48,962051

Qda Guacas 6,026861

Qda Guacas viejo 1,178141

Qda Los Yugos 90,983999

Qda El Contento 574,458144

VICTORIA Qda Santa Rita 18,952166

MARIQUITA Qda Bocorná 50

MARQUETALIA

MARULANDA

FRESNO

MANZANARES
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2. En relación con la recuperación y reforestación: 

 

A su vez, el proyecto estima restaurar un área total de 9553,14 ha en los 12 años de vigencia del 

POMCA, es decir 796,09 ha al año en las microcuencas abastecedoras de acueductos veredales, 

rondas hídricas y las áreas de conflicto por pérdida de cobertura vegetal en ecosistemas 

estratégicos.  

 

A continuación se presenta el cronograma de las actividades anual que se repetirá cada año durante 

los 12 años de vigencia del proyecto. 

 

 

Actividad Mes 

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

Diagnóstico del estado de la vegetación natural                         

Capacitación a comunidad. Determinación de áreas y 

ubicación de terrenos 

                  

      

Aislamiento y encerramiento de los sitios específicos 

Plantación 

                  

      

Mantenimiento 2 veces al año durante los primeros 

cinco años después de la siembra 

                  

      
 

Presupuesto estimado (especificando si es en el corto, mediano o largo plazo): 

 

1. Para la adquisición de predios: 

Conforme a los datos obtenidos durante la fase de campo del POMCA, se establecieron una serie de 

valores promedio por hectárea y por municipio, contemplados parta el proceso de adquisición: 

 

Municipio Valor promedio Ha

FRESNO 4.000.000$                

MANZANARES 3.000.000$                

MARQUETALIA 2.500.000$                

MARULANDA 1.800.000$                

VICTORIA 6.000.000$                

MARIQUITA 6.000.000$                 
 

De acuerdo con el cronograma establecido, se sugiere el siguiente presupuesto, el cual abarca 

únicamente el corto y mediano plazos del POMCA, es decir los primeros 8 años: 

 
Municipio

FRESNO 85.698.428                4.284.921                         147.860.808                           7.393.040                     -                                    -                                       -                                       -                                             132.947.484                6.647.374                        -                                        -                                         -                                       -                                   -                                 -                                        

MANZANARES 254.373.066             12.718.653                      1.395.140.829                      69.757.041                  1.623.548.802         81.177.440                   -                                       -                                             940.824.744                47.041.237                     3.806.854.218             190.342.711                  308.455.920                15.422.796               863.150.640           43.157.532                     

MARQUETALIA 13.819.773                690.989                             175.085.165                           8.754.258                     -                                    -                                       -                                       -                                             140.417.633                7.020.882                        -                                        -                                         -                                       -                                   -                                 -                                        

MARULANDA 163.771.198             8.188.560                         -                                                 -                                      -                                    -                                       1.034.024.659            51.701.233                         -                                      -                                         -                                        -                                         -                                       -                                   -                                 -                                        

VICTORIA 113.712.996             5.685.650                         -                                                 -                                      -                                    -                                       -                                       -                                             -                                      -                                         -                                        -                                         -                                       -                                   -                                 -                                        

MARIQUITA 300.000.000             15.000.000                      -                                                 -                                      -                                    -                                       -                                       -                                             -                                      -                                         -                                        -                                         -                                       -                                   -                                 -                                        

931.375.460,70     46.568.773,04              1.718.086.802,00               85.904.340,10           1.623.548.802,00  81.177.440,10            1.034.024.659,20     51.701.232,96                  1.214.189.860,50    60.709.493,03              3.806.854.218,00      190.342.710,90           308.455.920,00         15.422.796,00        863.150.640,00   43.157.532,00             

Valor adquisición 977.944.233,74           1.803.991.142,10   1.704.726.242,10    1.085.725.892,16          1.274.899.353,53      3.997.196.928,90      323.878.716,00     906.308.172,00          

Cerramiento 271.679.703,00           572.046.211,00        541.182.934,00         574.458.144,00               403.012.172,00           1.268.951.406,00      102.818.640,00     287.716.880,00          

Valor total 1.249.623.936,74       2.376.037.353,10   2.245.909.176,10    1.660.184.036,16          1.677.911.525,53      5.266.148.334,90      426.697.356,00     1.194.025.052,00      

AÑO 7 AÑO 8AÑO 2AÑO 1 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
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Dicho valor incluye la adquisición, el avalúo, la gestión de compra y el cerramiento de cada predio, 

valores que se pueden observar en el anexo en Excel de la ficha. El resumen por año contempla: 

 

Año 1 1.249.623.937$             

Año 2 2.376.037.353$             

Año 3 2.245.909.176$             

Año 4 1.660.184.036$             

Año 5 1.677.911.526$             

Año 6 5.266.148.335$             

Año 7 426.697.356$                  

Año 8 1.194.025.052$             

TOTAL 16.096.536.771$           
 

El proyecto tendría una inversión total de $16.096.536.771, en el total de 8 años. Sin embargo, para 

efectos de ejecución real del proyecto, se estiman dentro del POMCA los costos para los primeros 4 

años de ejecución, que contemplan acciones de compra en los 6 municipios susceptibles de compra 

de predios en la cuenca. Así se refleja en el plan operativo del POMCA, con una inversión de 

$7.531.754.502, dentro del POMCA y para los 4 primeros años del mismo. 

 

 

2. Para la recuperación y reforestación: 

ACTIVIDADES Unidad Cantidad 
Valor Unitario             

($) 

Valor Total/Ha                

($) 

1. COSTOS DIRECTOS         

1.1. MANO DE OBRA (Operarios y personal 

no calificado) 
        

Rocería (Preparación de terreno) Jornal 10,0 21.000 210.000 

Trazado Jornal 2,0 21.000 42.000 

Plateo Jornal 7,0 21.000 147.000 

Ahoyado Jornal 7,0 21.000 147.000 

Aplicación de fertilizantes y correctivos Jornal 5,0 21.000 105.000 

Transporte interno de insumos Jornal 2,0 21.000 42.000 

Plantación (siembra) Jornal 7,0 21.000 147.000 

Control fitosanitario  Jornal 2,0 21.000 42.000 

Reposición (Replante) Jornal 1,0 21.000 21.000 

Limpias (2 por año) Jornal 20,0 21.000 420.000 

Podas de formación Jornal 0,0 21.000 0 

Adecuación de caminos Jornal 0,0 21.000 0 

Protección de incendios Jornal 1,0 21.000 21.000 

SUBTOTAL MANO DE OBRA   64,0   1.344.000 

 1.2. INSUMOS          

Plántulas + 10% repos. Plántula 1.222,1 380,0 464.398 

Fertilizantes Kgr. 77,8 1.400,0 108.878 

Hidroretenedor Kgr. 0,0 0,0 0,0 
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Se presentan los costos unitarios por hectárea para el establecimiento y mantenimiento de las 

reforestaciones efectuadas en el marco del proyecto. 

A continuación se presentan los costos anuales de las actividades que involucra restaurar 796,09 ha: 

COSTOS ANUALES DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD COSTO 

Estudio de caracterización de la vegetación 

(Diagnóstico) 

$ 30.000.000 

Capacitación a las comunidades (5 talleres) $ 5.000.000 

Actividades de establecimiento y 

mantenimiento de 796,09 ha/año 

$2.557.305.052 

COSTO AL AÑO $ 2.592.305.052 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Restauración de las cuencas abastecedoras 

de agua, rondas hídricas y áreas de conflicto 

por pérdida de cobertura vegetal, priorizadas. 

$ 31.107.660.624 

Dadas las condiciones de ejecución del POMCA, esta segunda actividad se contempla para los 

primeros 6 años de ejecución del mismo, teniendo presente  

En el siguiente cuadro, se resume la inversión requerida en la cuenca, incluidas sus dos actividades, 

en 12 años de proyección: 

Correctivos Kgr. 88,9 300,0 26.664,0 

Microelementos Kgr. 11,1 2.800,0 31.108,0 

Insecticidas  Kgr. 0,0 0,0 0,0 

SUBTOTAL INSUMOS       631.048 

TOTAL COSTOS DIRECTOS        1.975.048 

2. COSTOS INDIRECTOS         

Herramientas        64.257 

Transp. Insumos        94.657 

Asistencia técnica (Ingenieros y técnicos 

forestales) 
      197.505 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS       356.419 

TOTAL COSTO ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO AÑO 1 2.331.467 

TOTAL COSTO DE AISLAMIENTO 639.962 

TOTAL COSTO POR GESTIÓN 242.065 

TOTAL COSTO POR HECTAREA 3.213.493 
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ACTIVIDAD Adquisición predial Recuperación/reforestación Subtotal Total

AÑO 1 1.249.623.937$              2.592.305.052$                             3.841.928.989$        

AÑO 2 2.376.037.353$              2.592.305.052$                             4.968.342.405$        

AÑO 3 2.245.909.176$              2.592.305.052$                             4.838.214.228$        

AÑO 4 1.660.184.036$              2.592.305.052$                             4.252.489.088$        

AÑO 5 1.677.911.526$              2.592.305.052$                             4.270.216.578$        

AÑO 6 5.266.148.335$              2.592.305.052$                             7.858.453.387$        

AÑO 7 426.697.356$                  2.592.305.052$                             3.019.002.408$        

AÑO 8 1.194.025.052$              2.592.305.052$                             3.786.330.104$        

AÑO 9 -$                                   2.592.305.052$                             2.592.305.052$        

AÑO 10 -$                                   2.592.305.052$                             2.592.305.052$        

AÑO 11 -$                                   2.592.305.052$                             2.592.305.052$        

AÑO 12 -$                                   2.592.305.052$                             2.592.305.052$        47.204.197.395$       

Sin embargo, en aras de garantizar una ejecución que sea factible, se resumen las actividades de los 

primeros seis años del POMCA en el siguiente cuadro, en el cual se pueden conjugar las dos 

actividades previstas en el proyecto y las cuales se verán reflejadas en el Plan Operativo del 

presente POMCA: 

ACTIVIDAD
ADQUISICIÓN 

PREDIAL

RECUPERACIÓN/

REFORESTACIÓN
SUBTOTAL TOTAL

AÑO 1 1.249.623.937$     2.592.305.052$    3.841.928.989$          

AÑO 2 2.376.037.353$     2.592.305.052$    4.968.342.405$          

AÑO 3 2.245.909.176$     2.592.305.052$    4.838.214.228$          

AÑO 4 1.660.184.036$     2.592.305.052$    4.252.489.088$          

AÑO 5 -$                          2.592.305.052$    2.592.305.052$          

AÑO 6 -$                          2.592.305.052$    2.592.305.052$          23.085.584.814$    

La inversión total prevista en el POMCA para el proyecto de Restauración de las cuencas 

abastecedoras de agua, rondas hídricas y áreas de conflicto por pérdida de cobertura vegetal, 

priorizadas es de $23.085.584.814. 

 

Recursos técnicos-físicos 

Siendo un solo proyecto, con dos actividades complementarias, requiere precisamente concentrar 

recursos en dos líneas: 

 

1. Para la adquisición de predios: 

 

- Información predial recaudada por los municipios, de acuerdo con las diferentes 

actualizaciones catastrales vigentes 

- Conocimiento inmobiliario y oportunidad de manejo a través de oficinas asentadas en los 
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municipios 

- Peritos avaluadores con conocimiento y arraigo en la zona 

- Evaluación integral de títulos prediales y negociación cierta con los propietarios de los 

predios 

- Avalúos técnicos consistentes 

 

2. Para la recuperación y reforestación: 

 

Equipo técnico individualizado, compuesto por: 

 

Ingeniero Forestal 

Trabajador Social 

Técnicos Forestales 

Operarios 

Personal no calificado 

 

Como se indica, la propuesta es de manejo comunitario, el personal profesional aquí indicado se 

propone que corresponda al dispuesto en las UMATAS de los municipios de la cuenca, pero se 

específica el perfil a fin de lograr un apoyo efectivo, sin que ello genere sobrecostos en el proyecto. 

Nivel administrativo y fuente principal de financiación 

Municipios: 1% Art 111 ley 99/93, PREDIAL- % LD, SGR 

Nivel y fuentes complementarias 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS 

Presupuesto nacional, transferencias de entidades o personas públicas o privadas, Fondo Nacional 

Ambiental. 

ORGANIZACIONES PRIVADAS: Inversión obligatoria 1% 

Departamento: Plan departamental de aguas 

Nivel nacional: Fondo Adaptación 

Responsables de ejecución 

Municipios 

Entidades colaboradoras 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS, Departamentos, MADS 

Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación 

Establecimiento de cronogramas por actividad y cumplimiento de los recursos destinados para la 

misma, informes periódicos. Reuniones interdisciplinarias con los moradores de las zonas, visitas, 

establecimiento de veedurías por parte de los habitantes de la zona. 
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Programa: Ecosistemas estratégicos y biodiversidad 

Proyecto: Consolidar la Estructura Ecológica Principal de la Cuenca No: 3 

Objetivo: 
 

 Aumentar el grado de conexión entre 
ecosistemas y la biodiversidad, como solución 
a problemas de fragmentación. 
 

 Minimizar las probabilidades de extinción local 
de especies y poblaciones animales y 
vegetales en los ecosistemas estratégicos 
(complejo de páramos, complejo de 
humedales y bosques secos tropicales)  
 

 Estimular el poblamiento vegetal de zonas 
degradadas o de suelos desnudos por causas 
antrópicas en ecosistemas de páramo. 

 

 Orientar la gestión ambiental hacia el 
adecuado manejo y uso sostenible de los 
recursos naturales que hacen parte de la 
Reserva Forestal Central 

 

 Verificar las condiciones en las que se 
encuentran procesos de declaratoria de áreas 
protegidas, para definir rutas de acción que 
permitan concluir el proceso 

 

Localización: Ecosistemas estratégicos de páramos, humedales, RFC y bosque seco tropical. 

Metas Indicadores 

 
Diseñar e implementar al 100% un (1) proyecto de 
establecimiento de corredores biológicos en los 
ecosistemas de páramos presentes en la cuenca 
del río Guarinó durante la vigencia del POMCA.  
 
Ejecutar un (1) proyecto de sustracción de áreas 
en la Reserva Forestal Central, en el corto plazo.  

 
Ejecutar 1 acción anual de restauración en áreas 
de interés ambiental con planes de manejo 
adoptado (complejo de humedales, complejo de 
páramos y bosques secos tropicales)                              
 
Declarar un (1) área protegida dentro de la 
Cuenca del río Guarinó que amerite ser incluida 
con una figura de protección a nivel nacional, 
regional o local. 
 
 

 
 
Ejecución de las actividades que componen el 
proyecto / actividades establecidas en la fase 
de planificación del proyecto x 100  
 
Proyecto de sustracción ejecutado/Proyecto de 
sustracción proyectado X 100. 
 
Acciones anuales ejecutadas en las áreas de 
interés ambiental con planes de manejo 
adoptado / acciones anuales proyectadas en 
las áreas de interés ambiental con planes de 
manejo adoptados X 100      
                                       
Número de hectáreas restauradas / Número de 
hectáreas proyectadas a restaurar X 100  
 
Número de áreas declaradas dentro del 
Sistema de Áreas protegidas nacional, regional 



 
   

    
 

 
UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL RÍO GUARINÓ 

   
52 

o local 

Actividades a realizar 

 
Como se identificó en el diagnóstico (8.4.14.4 Áreas de Importancia Ambiental), en la cuenca del 
río Guarinó se encuentran ecosistemas altamente sensibles como los son parte de los complejos 
del Páramo de Sonsón y Los Nevados, complejos de humedales de Marulanda y los bosques secos 
tropicales en La Dorada y Honda, los cuales se han visto afectados por actividades agrícolas, 
ganaderas y desarrollo de actividades extractivas, traduciéndose en la destrucción, desaparición del 
bosques, matorrales y formaciones arbustivas. Actividades como el cultivo de papa y la ganadería, 
ha generado cambios en la composición, estructuras y dinámicas de los ecosistemas y por 
consiguiente al descenso del número total de especies.  
 
Generalidades del proyecto  
 
El establecimiento de corredores biológicos se presenta como una herramienta de manejo de áreas 
naturales que favorecen la conexión de parches de vegetación y la generación de hábitats para la 
fauna, la cual es facilitadora del proceso de sucesión vegetal; de esta manera, se minimizan los 
efectos negativos de la fragmentación, principalmente el aislamiento de poblaciones vegetales y 
animales, el detenimiento y estancamiento de los procesos de sucesión natural y la extinción local 
de especies. 
 
Para realizar el proyecto de establecimiento de corredores biológicos en los páramos y en la parte 
baja de la cuenca del río Guarinó, se deberá efectuar por medio de la restauración ecológica, 
siguiendo los conceptos y metodologías establecidos por el Plan Nacional de Restauración: 
restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de áreas disturbadas (MADS, 2015) y la 
Restauración ecológica de los páramos de Colombia. Transformación y herramientas para su 
conservación (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), 
2014). 
 
Así mismo el proyecto se complementa como la ejecución de un instrumento que permita disminuir 
la presión a las áreas vegetales naturales y de importancia ambiental, el proyecto se complementa 
con la sustracción de áreas dentro de la Reserva Forestal Central altamente intervenidas, que no 
cuentan en la actualidad con las condiciones adecuadas para ser protegidas, y en cambio 
permitirían facilitar áreas productivas con sistemas sostenibles a la comunidad que se encuentra 
asentada en la Reserva, y en contrapartida se deberá buscar que surta el proceso de declaración 
del Cerro Guadalupe en el Municipio de Manzanares, como área protegida. 
 
 
Actividades a realizar:  
 
1. Planeación:  
 

 Identificación de las áreas con susceptibilidad para restauración a una escala local, 
utilizando información geográfica disponible y control en campo.  

 Recopilación de información secundaria, para contextualizar los objetivos y metas del 
proyecto.  

 Tiempos de ejecución de las diferentes actividades, ya que el nivel de deterioro o 
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degradación del ecosistema de páramo y de los bosques secos tropicales afectados, el tipo, 
escala e intensidad de la perturbación, la resiliencia de los ecosistemas, los factores 
tensionantes y limitantes del sitio, la voluntad política de los tomadores de decisión, y los 
recursos económicos disponibles para la ejecución de las obras son los principales factores 
que van a determinar la duración del proceso de restauración. 

 Selección de la mejor estrategia de restauración, para el establecimiento exitoso de 
corredores biológicos de la parte alta (páramos) y en la parte baja (bosques secos 
tropicales) presentes en la cuenca del río Guarinó. 

 Establecimiento de la metodología de mantenimiento, ya que dependerá de la estrategia 
implementada. 

 Establecimiento de la estrategia de monitoreo, mediante la cual se realice seguimiento y se 
evalúen indicadores de éxito de la restauración a escala local.  

 Diseño de estrategias de inclusión social, para garantizar la participación de las 
comunidades locales que habitan en este ecosistema.  

 
2. Ejecución del proyecto:  
 

 Caracterización diagnóstica: esta etapa incluirá una zonificación ecológica, identificación, 
caracterización y priorización de áreas potenciales, análisis de factores limitantes y 
tensionantes, así como el establecimiento de los objetivos de restauración, teniendo en 
cuenta los estados deseables tanto ambiental como social.  
 
En esta fase, resulta fundamental la identificación y caracterización de especies 
emblemáticas, especies sombrilla o grupos funcionales presentes en ecosistemas de alta 
fragilidad. 
 

 Inclusión social: se deberán tener en cuenta a la mayoría de los actores sociales 
involucrados en la degradación o recuperación del ecosistema objeto de restauración. Tal 
participación debe darse a lo largo de todas las fases del proyecto de restauración, 
incluyéndolos en la definición inicial de los objetivos de restauración, en la priorización de 
las áreas a restaurar, en el diseño y establecimiento de obras de restauración ecológica, en 
la toma de datos de caracterización diagnóstica y de seguimiento, en la asignación de 
responsabilidades respecto al cuidado, tanto de las áreas conservadas como de los 
espacios en proceso de recuperación y sobre todo en el cambio de actitud tanto a nivel 
comunitario como individual respecto a la relación con el ambiente natural. 
 

 Implementación de la estrategia de restauración: comprende el desarrollo de la 
estrategia seleccionada, enfocada en la posibilidad de solucionar o mitigar los efectos de los 
disturbios y de los factores tensionantes y limitantes, así como aprovechar las 
potencialidades que pueden llevar al sistema al estado deseado. Si se desconoce el efecto 
de alguna técnica o estrategia de restauración, se recomienda establecer experimentos en 
campo controlados y de pequeña escala, que respondan una pregunta de investigación 
específica y clara sobre la aplicación de alguna técnica o estrategia. Así mismo, se 
ejecutará la metodología de mantenimiento, evaluando permanentemente los indicadores 
de éxito y sostenibilidad del proyecto.  

 

 Implementación del programa de monitoreo: Con la definición de metas a corto, mediano 
y largo plazo, así como las variables, indicadores y métodos para la toma y análisis de la 
información, se realizará el monitoreo permanente del proyecto de restauración, verificando 
el cumplimiento en la ejecución del proceso de restauración, la efectividad en las acciones y 
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los ajustes a las medidas y acciones, sino se están alcanzando las metas. Esto permitirá a 
su vez, que se pueda replicar o mejorar las técnicas en procesos de restauración 
posteriores, contribuyendo al aprendizaje mediante la documentación de las experiencias 
de restauración en diferentes contextos. 
 
También hace parte del programa de monitoreo, el seguimiento realizado a especies 
sombrilla, especies emblemáticas y grupos funcionales, con la idea fundamental de realizar 
análisis de funcionalidad ecosistémica y conectividad, con miras al restablecimiento o 
consolidación de la Estructura Ecológica Principal. 

 
3. Divulgación de los resultados:  
 
La restauración de ecosistemas no es aplicable mediante el uso de una única estrategia, ya que el 
ecosistema, el uso de determinadas técnicas de restauración, las especies que se usaron y la 
estrategia de inclusión social en ocasiones puede servir sólo a una región. Es por esto que la 
divulgación de los objetivos, los métodos y los resultados del proyecto son de suma importancia. 
Esta información, debe ser dinamizada desde CORPOCALDAS, dirigida a la Academia, ONG 
locales, otras Corporaciones y Autoridades ambientales nacionales, ya que es determinante en la 
construcción de múltiples miradas de la restauración ecológica en un país megadiverso como 
Colombia. 
 
4. Sustracción de áreas altamente degradadas en la RFC 
 

 Identificación de las áreas de sustracción: A partir de la propuesta de zonificación 
ambiental de la Reserva Forestal Central del POMCA, se definirán las áreas que deberían 
surtir el proceso de solicitud de sustracción definitiva de la Reserva, y que no interfieran con 
la consolidación de la estructura ecológica de la parte alta de la Cuenca. 

 Realizar el estudio detallado de estas áreas: Basados en la información recopilada en la 
fase de diagnóstico del POMCA, organizar la información para la solicitud de sustracción 
definitiva de las áreas de Reserva Forestal Central de acuerdo a los términos de referencia 
definido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 Solicitud de la Sustracción definitiva: Iniciar el trámite ante el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible para la sustracción definitiva de dichas áreas, y ajustar la zonificación 
ambiental oficial del POMCA, para que dichas áreas se manejen de acuerdo a los 
determinantes ambientales definidos por este instrumento. 

 Acto administrativo de sustracción de áreas en la RFC 
 

5. Declaratoria del Cerro Guadalupe como área protegida regional 
A pesar que el Cerro Guadalupe fue definido por el Municipio de Manzanares como un ecosistema 
de interés ambiental para la conservación de la Biodiversidad según el Acuerdo de Municipal No. 
007 de 1996, es necesario que surta el proceso de declaratoria de las áreas protegidas regionales 
para facilitar el cumplimiento de los objetivos de conservación definidos para esta área.  
 

 Proceso de declaratoria: Debido que antes de la vigencia del decreto 2372 del 2010, el 
municipio de Manzanares a través de su Concejo Municipal, el Cerro Guadalupe fue 
designado con un ecosistema de interés ambiental, el trámite se realizar directamente ante 
el Consejo Directivo de la Corporación. 

 Formulación del Plan de Manejo: Una vez se surta el proceso se deberá realizar la 
elaboración del instrumento de planificación que oriente la gestión de conservación para un 
periodo de cinco años. 
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Cronograma de ejecución 

 

ACCIONES 
Años  

1 2 3 4 5 6 
1. Planeación del proyecto X      
2. Ejecución del proyecto 
Caracterización diagnóstica X      
Inclusión Social X X X X X  
Implementación de la estrategia de restauración  X X X   
Mantenimiento de áreas revegetadas  X X X X  
Implementación del programa de monitoreo  X X X X  
3. Divulgación de los resultados     X X 
4. Sustracción de la RFC 
Identificación de las áreas a sustraer X      
Realizar estudios detallados de las áreas X      
Solicitud de la sustracción definitiva X      
Acto administrativo de la sustracción de la RFC  X     
5. Declaratoria del Cerro Guadalupe en el SIRAP 
Proceso de declaración del Área Protegida X      
Formulación del Plan de Manejo  X     

 

Presupuesto estimado (especificando si es en el corto, mediano o largo plazo): 

 
El presupuesto del proyecto estará supeditado al área final a intervenir y el grado de afectación de 
los ecosistemas; sin embargo, se presenta un estimativo, con base en proyectos de restauración 
ecológica en diferentes ecosistemas.  
 

RUBRO 
 

Tiempo   
VALOR TOTAL 

Corto Mediano Largo 

1. Planeación del proyecto X   $15.000.000 

2. Ejecución del proyecto 

Caracterización diagnóstica X   $ 42.000.000 

Inclusión Social X X X $115.000.000 

Implementación de la estrategia de 
restauración 

 X 
 

X 
 

$ 780.000.000 

Mantenimiento de áreas revegetadas  X X $64.000.000 

Implementación del programa de 
monitoreo 

 X X 
 

$30.000.000 

3. Divulgación de los resultados  X X $12.000.000 

4. Sustracción de la RFC 

Realizar estudios detallados de las 
áreas 

X  
 

$ 150.000.000 

5. Declaratoria del Cerro Guadalupe en el SIRAP 

Formulación del Plan de Manejo del 
Cerro Guadalupe 

 X 

 
$ 85.000.000 

TOTAL  $1.293.000.000 
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Recursos técnicos-físicos 

 
 

- Ingenieros Forestales. 
- Biólogos y/o ecólogos. 
- Profesionales sociales. 
- Especialistas en Sistemas de Información Geográfica. 
- Mano de obra local.  
- Equipos y herramientas para la revegetación.  
- Camionetas. 
- Material didáctico.  
- Elementos de papelería.  

 

Nivel administrativo y fuente principal de financiación 

 
CORTOLIMA- CORPOCALDAS: Presupuesto nacional, transferencias de entidades o personas 
públicas o privadas, Fondo Nacional Ambiental  
 

Nivel y fuentes complementarias 

 
Municipios: 1% Art 111 ley 99/93, PREDIAL- % LD, SGR 
 

Responsables De Ejecución 

 
CORTOLIMA- CORPOCALDAS 
 

Entidades colaboradoras 

Municipios, MADS 

Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación 

- Indicadores cualitativos y cuantitativos establecidos en el Plan de monitoreo del proyecto.  
- Informes de avance y finales. 
- Actas de reunión, talleres o capacitaciones. 
- Registros de asistencia. 
- Registros fotográficos y videos. 
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Programa: Ecosistemas estratégicos y biodiversidad 

Proyecto: 
Establecer medidas de protección a la fauna silvestre en algún grado 
de peligro 

No: 4 

Objetivo: 
 
Conocer el estado actual de las poblaciones de 
fauna silvestre identificada para la cuenca del río 
Guarinó.  
 
Promover y fortalecer las actividades de 
protección y conservación de especies silvestres 
en estado de amenaza de extinción, presentes en 
la cuenca del río Guarinó. 

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

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

 
 
Localización:  
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 

Metas Indicadores 

Ejecutar el 100% de los diagnósticos programados 
para la cuenca del río Guarinó. 
 
Ejecutar el 100% de los Planes de manejo y 
conservación de fauna silvestre en estado de 
vulnerabilidad o amenaza.  
 
Diseñar y ejecutar una estrategia de gestión del 
conocimiento para las comunidades locales de la 
cuenca del río Guarinó.  
 
Seguimiento y control al tráfico ilegal de fauna 
silvestre en la cuenca del río Guarinó.  
 
100% de los individuos decomisados con 
protocolo de manejo y seguimiento. 
 
 

Número de diagnósticos ejecutados / Número 
de diagnósticos programados x 100 

Frecuencia de medición: Anual 
 

Número de Planes de Manejo ejecutados / 
Número de Planes de Manejo programados x 

100 
Frecuencia de medición: Anual  

 
Número de talleres y campañas divulgativas 
ejecutadas / Número de talleres y campañas 

divulgativas programadas x 100  
 

Número de capacitaciones técnicas realizadas / 
Número de capacitaciones técnicas 

programadas x 100 
 

Frecuencia de medición: Semestral 
 

Número de capacitaciones técnicas realizadas / 
Número de capacitaciones técnicas 

programadas x 100 
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Elaboración de una Guía o Protocolo para el 

manejo y control de la fauna decomisada. 
 

Número de individuos decomisados con 
protocolo de manejo y seguimiento hasta su 

destino final / Número de individuos 
decomisados en la cuenca x 100.  

 
Frecuencia de medición: Semestral  

 

Actividades a realizar 

 
A partir del Marco Estratégico de la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y 
sus Servicios Ecosistémicos – PNGIBSE (MADS, 2012) y la caracterización y diagnóstico de la 
fauna silvestre terrestre (anfibios, reptiles, aves y mamíferos) de la cuenca del río Guarinó, se 
presenta a continuación el Proyecto de Protección a la Fauna Silvestre en algún grado de peligro, el 
cual se compone de acciones operativas, encaminadas a promover y fortalecer las actividades de 
protección y conservación de especies de fauna silvestre amenazadas de extinción, presentes en la 
cuenca del río Guarinó.    
 
La implementación del proyecto, se deberá priorizar en los municipios que identificaron los 
problemas asociados a la fauna silvestre, durante la etapa del diagnóstico en la cuenca del río 
Guarinó (Tabla 4-1). 
 

Tabla 4-1 Identificación de problemas y soluciones relacionados con la fauna silvestre.  
 

MUNICIPIOS PROBLEMÁTICA  SOLUCIÓN  

Manzanares 

Legislación frente a la 
conservación flora y fauna 

Proteger mediante planes y 
normativa vigente 

Caza de fauna silvestre 
Programa de protección a la 
fauna - aplicar normatividad 

Marulanda Cacería de fauna 
Jornadas de sensibilización 
frente a trámites ambientales 
(CAR) 

Herveo Desaparición de la fauna Cuidado de la fauna 

 
 

1. Proyecto de Protección a la Fauna Silvestre en algún grado de peligro 
 
Acción 1.1. Diagnóstico del estado de la fauna silvestre en la cuenca del río Guarinó.  
 
Este proyecto permitirá obtener una base científica sólida que emita información clara sobre los 
individuos que se encuentran en el área y las relaciones que presentan entre ellos, con el fin de 
comprender la dinámica natural del ecosistema y plantear estrategias de conservación, 
restauración, rehabilitación o manejo, sobre los hábitat de mayor importancia, por su riqueza y 
abundancia de fauna silvestre.  
 
Para la planeación y ejecución del diagnóstico de fauna silvestre en la cuenca, se deberá tener en 
cuenta las siguientes consideraciones:  
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a- Seleccionar metodologías estandarizadas a nivel nacional para el monitoreo de fauna silvestre, 
como por ejemplo las recomendadas por el Instituto Alexander von Humboldt y las establecidas en 
la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS-) del 
año 2010 o la versión que lo modifique, adicione o sustituya. Como mínimo, se deberá caracterizar 
los grupos de mamíferos, reptiles, anfibios y aves.   
 
b- A partir de la caracterización de las coberturas vegetales en la cuenca del río Guarinó, se debería 
concentrar el esfuerzo de muestreo sobre las coberturas de Bosque denso, Bosque fragmentado, 
Bosque de Galería y Vegetación Secundaria Alta, las cuales se constituyen en hábitats importantes 
de anidación, alimento y refugio para la fauna silvestre. Así mismo, es importante incluir en las 
áreas prioritarias para los diagnósticos, las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos 
identificados en la cuenca del río Guarinó (Ver Capítulo 8.4.14. Identificación de áreas y 
ecosistemas estratégicos), como complejos de páramos y humedales, los cuales gracias a su 
composición biológica, características físicas, estructuras y procesos ecológicos, proveen bienes y 
servicios ambientales imprescindibles e insustituibles para la fauna silvestre, albergando especies 
endémicas, migratorias y/o en estado de vulnerabilidad o amenaza.   
 
c- Con la información colectada, se deberá elaborar matrices primarias de datos basadas en los 
listados de especies, incluyendo parámetros biológico-ecológicos (distribución altitudinal, tamaño, 
dieta, hábitat, refugio y hábito) y parámetros que valoran el interés público (rareza, vulnerabilidad, 
migración y extinción), entre otros.  
 
d- Con la finalidad de identificar el estado actual de las poblaciones y posteriormente realizar 
comparativos multitemporales, se deberá considerar la siguiente información:  
 

 Análisis de diversidad alfa y beta.  

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

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

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

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

 
e- Contar con insumos cartográficos actualizados para analizar el contexto regional de la 
biodiversidad presente en la cuenca y establecer una base de datos, que incluya información 
geográfica de las áreas monitoreadas, para realizar análisis poblacionales de especies prioritarias 
para su conservación.  
 
f- Como complemento del Diagnóstico de fauna silvestre, se deberá elaborar un catálogo de fauna 
que incluya los principales resultados de la caracterización biológica y ecológica, con la finalidad de 
generar gestión del conocimiento a las comunidades locales del área de influencia de la cuenca del 
río Guarinó, instituciones ambientales del orden regional y nacional y en general la comunidad 
científica interesada en el tema.  
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Acción 1.2. Diseño e implementación de planes de conservación y manejo de fauna silvestre 
en estado de vulnerabilidad o amenaza.  

 
Dada la fragilidad de los ecosistemas estratégicos y de las múltiples amenazas identificadas en la 
cuenca 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. 

 
El diseño e implementación de los planes de conservación y manejo de la fauna en estado de 
vulnerabilidad o amenaza, debe considerar las siguientes directrices:  
 
a- A partir del diagnóstico de la fauna silvestre presente en la cuenca, se identificaron las especies 
que se encuentran en algún grado de amenaza o peligro de extinción, según la UICN, libros rojos y 
Resolución 0192 de 2014 -MADS- (Tabla 4-2), las cuales se describen en el Numeral 4.8.13. 
Caracterización de la Fauna.   
 
Tabla 4-2. Número de especies que se encuentran en estado de vulnerabilidad o amenaza en 

la cuenca del río Guarinó 
 

Grupo Faunístico 
Número de especies 

Libros Rojos UICN Resolución 0192 
de 2014 (MADS) 

Anfibios 2 11 2 

Reptiles 0 3 0 

Aves 4 59 0 

Mamíferos 20 40 11 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó, 2016. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 
Acción 1.3. Diseño e implementación de una estrategia de gestión del conocimiento 
enfocado en la conservación y protección de la fauna silvestre en la cuenca del río Guarinó.  

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

 Elaboración de cartillas divulgativas de especies de fauna silvestre, con la participación de 
las comunidades locales. Organización de campañas divulgativas periódicas 
(autoadhesivos, afiches, plegables, cuadernos, etc.), tomando como emblema alguna 
especie de la región, haciendo énfasis en aquellas que son endémicas y/o amenazadas. 

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

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

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

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

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

 
Acción 1.4. Seguimiento y control al tráfico ilegal de fauna silvestre en la cuenca del río 
Guarinó. 
 
La Corporación Autónoma Regional de Caldas –CORPOCALDAS- reporta un total de 339 individuos 
de fauna silvestre decomisados a la fecha. Las actividades de decomiso han tenido lugar en los 
municipios de La Dorada, Manzanares, Marquetalia, Marulanda y Victoria que hacen parte de la 
cuenca del río Guarinó. De esta manera, se establecerá un proyecto para el fortalecimiento del 
control y seguimiento del tráfico ilegal de fauna silvestre, mediante las siguientes actividades 
operativas:  
 

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

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

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

Cronograma de ejecución 

 
Proyecto de Protección a la Fauna Silvestre en algún grado de peligro 

ACCIONES Años  

5 6 7 8 9 10 
1.1. Diagnóstico del estado de la fauna silvestre en la cuenca del río Guarinó 
Diagnóstico cuenca alta X      
Diagnóstico cuenca media  X     
Diagnóstico cuenca baja   X    
1.2. Diseño e implementación de planes de 
conservación y manejo de fauna silvestre en 
estado de vulnerabilidad o amenaza. 

Un (1) Plan de Conservación y Manejo de 
fauna silvestre elaborada o un proyecto 
dentro del Plan ejecutado por cada año.  

1.3. Diseño e implementación de una estrategia de gestión del conocimiento enfocado en 
la conservación y protección de la fauna silvestre en la cuenca del río Guarinó. 
Diseño de la estrategia X      
Implementación de la estrategia cuenca alta  X     
Implementación de la estrategia cuenca media   X    
Implementación de la estrategia cuenca baja    X   
1.4. Seguimiento y control al tráfico ilegal de fauna silvestre en la cuenca del río Guarinó. 

Elaboración de la Guía o Protocolo  X      
Seguimiento y capacitaciones Actividades permanentes  

 

Presupuesto estimado (especificando si es en el corto, mediano o largo plazo): 

 

RUBRO Tiempo  V/R UNITARIO VALOR TOTAL 

 
Corto Median

o 
Largo 

 
 

1.1. Diagnóstico del estado de la fauna silvestre en la cuenca del río Guarinó $222.000.000 

Diagnóstico cuenca alta  x  $ 74.000.000      

Diagnóstico cuenca media  x  $ 74.000.000  

Diagnóstico cuenca baja  x  $ 74.000.000  

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

  
x 

 
x 
 
 

$175.000.000 

 
 

$175.000.000 

1.3. Diseño e implementación de una estrategia de gestión del conocimiento 
enfocado en la conservación y protección de la fauna silvestre en la cuenca del río 
Guarinó. 

$158.000.000 

Diseño de la estrategia  X  $15.000.000  

Implementación de la estrategia 
cuenca alta 

 X 
 $48.000.000 

 

Implementación de la estrategia  X  $48.000.000  
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cuenca media 

Implementación de la estrategia 
cuenca baja 

  
x $48.000.000 

 

1.4. Seguimiento y control al tráfico 
ilegal de fauna silvestre en la 
cuenca del río Guarinó. 

  

  

 

Elaboración de la Guía o Protocolo   x  $12.000.000 $444.000.000 

Seguimiento y capacitaciones  
 x 

x 
$72.000.000 

(anuales) 
 

 

Recursos técnicos-físicos 

 
- Biólogos o ecólogos. 
- Profesionales sociales. 
- Médicos veterinarios o zootecnistas.  
- Especialistas en Sistemas de Información Geográfica. 
- Equipos de monitoreo y seguimiento de fauna silvestre. 
- Camionetas. 
- Material didáctico.  
- Elementos de papelería.  

 

Nivel administrativo y fuente principal de financiación 

 
CORTOLIMA- CORPOCALDAS: Presupuesto nacional, Derechos causados por el otorgamiento de 
licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y salvoconductos, Transferencias de entidades o 
personas públicas o privadas. 
Fondo Nacional Ambiental  
Nivel nacional: Fondo Adaptación 
 

Nivel y fuentes complementarias 

 
Municipios: PREDIAL- % LD, SGP LD. 
Organismos internacionales: Fondos de cooperación 
 

Responsables De Ejecución 

 
CORTOLIMA- CORPOCALDAS 
 

Fuentes de financiación 

Municipios, MADS, ONGs 

Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación 

- Actas de reunión, talleres o capacitaciones. 
- Registros de asistencia. 
- Informes de avance y finales. 
- Registros fotográficos y videos. 
- Indicadores de cumplimiento de metas.  
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Programa: Ecosistemas Estratégicos y Biodiversidad 

Proyecto: 
Diseño de un portafolio de mecanismos de compensación 
ambiental en la cuenca del río Guarinó.  

No. 5 

Objetivo: 
 

 

 Diseñar y ejecutar un Portafolio para el 
manejo de compensaciones ambientales, 
dirigido a la cuenca del río Guarinó.  

 

Localización: En ecosistemas estratégicos priorizados por CORPOCALDAS y CORTOLIMA, 
que requieran acciones de conservación, restauración y/o rehabilitación.  

Metas Indicadores 

 
-Ejecutar el 100% de las acciones establecidas 
para el diseño e implementación del Portafolio 
para el manejo de compensaciones ambientales 
en la cuenca del río Guarinó. 
 

(Acciones diseñadas y ejecutadas para el 
portafolio / Acciones programadas para el 
diseño y ejecución del proyecto No.05) x 

100 

Actividades a realizar 

 
1. Manejo de Compensaciones Ambientales  
 
El requerimiento de realizar compensaciones ambientales existe desde hace más de veinte años 
en Colombia y está enmarcado en cuatro instrumentos: la licencia ambiental, la sustracción de 
áreas de reserva forestal, el aprovechamiento forestal y la compensación por aprovechamiento 
de especies amenazadas. De esta manera, el ordenamiento jurídico colombiano consagra esta 
figura como garantía de mantenimiento del patrimonio ambiental neto, en un escenario de 
intervenciones puntuales que generan impactos negativos por parte del desarrollador de un 
proyecto. 
 
Las experiencias en el manejo de compensaciones ambientales en Colombia han presentado 
una variedad de estrategias, bajo diferentes condiciones sociopolíticas, ambientales y marcos 
regulatorios. Sin embargo, en los últimos años las compensaciones por pérdida de biodiversidad 
han tomado relevancia, ya que se ha presentado un incremento en la explotación de los recursos 
naturales durante las últimas décadas. De esta manera, el país ha desarrollado un marco 
regulatorio específico para la implementación de las compensaciones de biodiversidad, las 
cuales se convierten en una herramienta para compensar las pérdidas ocasionadas por 
proyectos de desarrollo y en una posibilidad de movilización de recursos para acciones de 
conservación. 
 
En este contexto, fuera de la inversión del 1% de los proyectos que requieren licencia ambiental 
e involucren en su ejecución el uso del agua superficial (Decreto 2099 del 22 de diciembre de 
2016del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS-), es importante generar un 
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portafolio para el manejo de compensaciones ambientales, provenientes de los cuatro 
instrumentos mencionados, para ser invertidos en la cuenca del río Guarinó, en áreas priorizadas 
por la zonificación ambiental.  
 
1.1 Diseño y ejecución de un Portafolio para el manejo de compensaciones ambientales  
 
Para el diseño del portafolio para el manejo de compensaciones ambientales en la cuenca del río 
Guarinó, se deberá considerar en la estructura, la definición de áreas prioritarias que responden 
al dónde compensar, como las opciones de proyectos que responden al cómo compensar.   
 
1.1.1 Definición de áreas prioritarias para la conservación y compensación de la 
biodiversidad. 
 
Como se establece en el Manual de Asignación de Compensación por Pérdida de Biodiversidad -
MACPB- sobre el dónde compensar, se resalta que las compensaciones deben dirigirse a 
conservar áreas ecológicamente equivalentes a las afectadas, en lugares que representen la 
mejor oportunidad de conservación efectiva, es decir, lugares priorizados por un portafolio de 
áreas prioritarias de conservación/compensación, generados por las autoridades ambientales 
regionales y/o Sistema Nacional y Regional de Áreas Protegidas, donde se logre generar una 
nueva acción de conservación al menos por la vida útil del proyecto, obra o actividad.   
 
De esta manera, el presente POMCA del río Guarinó, suministraría una importante información 
por medio de la zonificación ambiental, para determinar las áreas prioritarias de conservación, 
restauración, rehabilitación, recuperación y establecimiento de proyectos productivos en la 
cuenca, mostrando diversos beneficios como guiar la aplicación de la jerarquía de la mitigación 
al identificar áreas donde no es compatible el desarrollo con la conservación, determinar las 
áreas donde se maximizan los resultados de una compensación y reducir la aparición de 
conflictos entre el actual y futuro desarrollo.  
 
2.1.2 Definición de proyectos alternativos para la inversión por compensación ambiental.  
 
En los últimos años, son varias las iniciativas o mecanismos para el manejo de compensaciones 
ambientales, propuestos desde el trabajo conjunto entre el sector privado y público en Colombia, 
basados en experiencias exitosas internacionales, que pueden brindar la oportunidad de 
involucrar diversos actores en estos procesos y potenciar el papel de las autoridades 
ambientales locales para la gestión de la biodiversidad. A partir de estos mecanismos, se pueden 
abordar algunas de las problemáticas actuales en la implementación de los planes de 
compensación, que hagan posible promover esquemas agregados con impacto regional, para la 
conservación de áreas protegidas y otras estrategias complementarias, restauración de 
ecosistemas y mantenimiento de los servicios ecosistémicos del área de influencia de los 
proyectos presentes en la cuenca del río Guarinó. 
 
De esta manera, las propuestas de integrar estas iniciativas en un Banco de Proyectos de 
Compensación Ambiental permitiría que el destino muchas veces incierto de los recursos 
invertidos en restaurar un ecosistema natural, se empleen de manera más segura en la 
adquisición de un sitio alternativo con un ecosistema natural equivalente y que pueda ser 
protegido de forma efectiva, ampliando el sentido y la aplicabilidad práctica del estrecho 
mecanismo de compensación ambiental actual.  
 
Este banco podría consistir en una lista de proyectos de beneficio ambiental que hayan sido 
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técnicamente seleccionados, priorizados y socialmente validados. Para realizar la priorización 
técnica, se requerirá diseñar fichas de descripción de los proyectos de compensación ambiental, 
con un contenido mínimo de información estandarizada, que permita comparar técnicamente los 
beneficios y las limitaciones ambientales de los proyectos de compensación, así como la 
envergadura y el costo de los mismos. Dicha priorización podría hacerse según tipos de proyecto 
de compensación.  
 
Para avanzar en estas propuestas, se debe generar instancias de análisis y debate para 
construir consensos y profundizar en un proyecto de este tipo, mediante un trabajo conjunto 
entre CORPOCALDAS, CORTOLIMA y otros sectores productivos, para el análisis de la 
incorporación del Banco de Proyectos y definir su institucionalidad y mecanismos de operación.  
 
Entre las principales iniciativas o mecanismos identificados a nivel nacional y regional, que 
pueden hacer parte del portafolio para el manejo de compensaciones en la cuenca, se 
encuentran los bancos de hábitats o biobancos, Fondo BanCO2, Concepto de río protegido, 
Deforestaciones evitadas por medio de proyectos REDD, así como proyectos dirigidos a la 
conservación y recuperación de la flora y fauna silvestre amenazada.  
 

Cronograma de ejecución 

 
 

Evaluar y aplicar medidas de compensación en la cuenca del río Guarinó 

ACCIONES Años  

5 6 7 

Diseño y ejecución de un Portafolio para el manejo de compensaciones ambientales 

Definición de áreas prioritarias para la 
conservación y compensación de la biodiversidad. 

X   

Definición de proyectos alternativos para la 
inversión por compensación ambiental, 
implementación y seguimiento.  

 
 

 
X 

 
X 

 

Presupuesto estimado (especificando si es en el corto, mediano o largo plazo): 

 

RUBRO 
 

Tiempo   
VALOR TOTAL Corto Mediano Largo 

Diseño y ejecución de un Portafolio para el manejo de compensaciones ambientales 

Definición de áreas prioritarias para la 
conservación y compensación de la biodiversidad. 

 X 

 

$280.000.000 

Definición y análisis de proyectos alternativos para 
la inversión por compensación ambiental.  

 X 

 

$93.000.000 

Implementación y Seguimiento.   X 

X 

Dependerá del 
proyecto 

seleccionado 
 

Recursos técnicos-físicos 

 
- Biólogo, Ecólogo o ingeniero Forestal. 
- Economista con experiencia en evaluación económica ambiental.  
- Especialista en Sistema de Información Geográfica. 
- Equipos y papelería. 
- Camioneta.  
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Nivel administrativo y fuente principal de financiación 

 
CORTOLIMA- CORPOCALDAS: Presupuesto nacional,  
Derechos causados por el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y 
salvoconductos 
Transferencias de entidades o personas públicas o privadas,  
El 50% del valor de las multas o penas pecuniarias impuestas 
Fondo Nacional Ambiental  
Nivel nacional: Fondo Adaptación 
 

Nivel y fuentes complementarias 

 
Municipios: PREDIAL- % LD, SGP LD. 
1% art. 111 Ley 99/93 
Organismos internacionales: Fondos de cooperación 
Departamento: Plan departamental de aguas 
 

Responsables De Ejecución 

 
CORTOLIMA- CORPOCALDAS 
 

Entidades colaboradoras 

Municipios, departamentos, MADS 

Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación 

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

Proyecto: 
Generar conocimiento de los bienes y servicios 
ecosistémicos en las áreas de importancia ambiental 

No: 6 

Objetivo: 
 

-Diseñar e implementar una estrategia de gestión 
del conocimiento sobre los bienes y servicios 
ecosistémicos, dirigido a las comunidades locales 
que habitan las áreas de importancia ambiental 
priorizadas en la cuenca del río Guarinó.  

 

Localización: Ecosistemas estratégicos: Bosque seco tropical, microcuencas abastecedoras de 
acueductos veredales y áreas de recarga de acuíferos. 

Metas Indicadores 

Ejecución del 100% de la estrategia de gestión del 
conocimiento sobre los bienes y servicios 
ecosistémicos de las áreas priorizadas.  

Acciones de la estrategia ejecutadas / 
Acciones de la estrategia diseñadas X 100  

 
Talleres y capacitaciones realizadas a las 

comunidades locales / Talleres y 
capacitaciones programados X 100  

Actividades a realizar 

 
A partir de la valoración realizada desde lo social (mediante la aplicación de encuestas) para la 
cuenca del río Guarinó (8.4.14.8 Servicios ecosistémicos), se evaluaron las categorías de 
análisis priorizadas para la cuenca (Tabla 1), sobre los ecosistemas o biotopos identificados en el 
área de estudio: Bosques, páramos, ríos, lagunas, humedales, cultivos, pastos y herbazales.  
 

Tabla 1. Categorías de análisis para la cuenca del río Guarinó. 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS FUNCIONES 

 
 
 

BIENES Y SERVICIOS DE 
REGULACIÓN 

1. Calidad del aire 

2. Regulación del clima 

3. Prevención de disturbios 

4. Provisión de agua 

5. Formación y retención del suelo 

6. Reducción de la contaminación 

7. Control biológico 

 
BIENES Y SERVICIOS DE 

PRODUCCIÓN 

8. Alimentos  

9. Materia prima 

10. Recursos medicinales 

11.Recursos ornamentales 

 
BIENES Y SERVICIOS DE 

12. Información estética (recreación y turismo) 

13. Información espiritual o religiosa 
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INFORMACIÓN  
 

14. Información científica y educativa 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial Río Guarinó, 2015. 
 
Los resultados indicaron que los bosques, páramos, ríos, lagunas y humedales fueron los 
ecosistemas que más prestan bienes y servicios ambientales de regulación, producción e 
información. De esta manera, el presente proyecto se priorizó en las áreas de importancia 
ambiental, como el ecosistema de Bosque Seco Tropical, las áreas de recarga estratégica y las 
cuencas abastecedoras de acueductos. 
 
1. Estrategia de gestión del conocimiento sobre los bienes y servicios ecosistémicos de las 
áreas de importancia ambiental. 
 
Como parte del proyecto, se diseñará una propuesta educativa para la gestión del conocimiento 
en temas concernientes a la importancia de los ecosistemas y la biodiversidad, la oferta de bienes 
y servicios ecosistémicos y su contribución al desarrollo de la vida de las comunidades locales y la 
importancia de adelantar esfuerzos para la conservación del medio ambiente.  
 
La metodología de la estrategia de gestión del conocimiento, se deberá adaptar a cada grupo 
focal presente en las áreas priorizadas, considerando los siguientes lineamientos.  
 
1.1 Estrategia dirigida al grupo focal de la población juvenil.  
 
En estas etapas tempranas, los cambios atencionales comienzan con una mayor selectividad y 
velocidad en el procesamiento de la información, y se vuelve menos selectiva y más lenta durante 
las etapas avanzadas de la vida. De esta manera, el diseño de la estrategia metodológica se 
realizará con un enfoque pedagógico y didáctico, con la orientación de un grupo guía que facilite el 
proceso.   
 
Se podrán implementar las diferentes metodologías de enseñanza de educación ambiental en la 
primera infancia, las cuales han sido propuestas por el Ministerio de Educación Nacional, como el 
juego, el arte, la literatura y la exploración. El juego es una práctica social debido a que los niños 
cuando juegan, hacen una construcción de la realidad en que viven; la literatura, se constituye en 
otra estrategia, ya que a través de los cuentos, historias, fábulas entre otros, se crea y recrean lo 
que escuchan y leen. Por otro lado, el arte y la exploración son una estrategia esencial para la 
enseñanza en primera infancia, ya que las obras que se realizan adquieren un significado y un 
mensaje, que impactan las emociones.  
 
Los temas se enfocarán en conceptos básicos en el campo de las ciencias ambientales y se 
promoverá el respeto y el sentido de pertenencia por el entorno (medio ambiente), resaltando la 
importancia de los ecosistemas y la biodiversidad, la oferta de bienes y servicios ecosistémicos y 
su contribución al desarrollo de la vida humana y la importancia de adelantar esfuerzos para la 
conservación del medio ambiente, enmarcado en tres recursos fundamentales como son el agua, 
el suelo y el bosque.  
  
1.2 Estrategia dirigida al grupo focal de la población adulta 
 
La estrategia de educación ambiental dirigida a la población adulta debe consistir en un conjunto 
ordenado de acciones debidamente articuladas entre sí, encaminadas a abordar en el tiempo la 
solución de los problemas derivados del progresivo deterioro de las áreas de importancia 
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ambiental, y consecuentemente de la calidad de vida dentro de ella, por la pérdida de los bienes y 
servicios ecosistémicos.  
 
Así mismo, se debe considerar que las comunidades rurales se caracterizan por una población 
muy heterogénea, donde se establece un mayor vínculo del hombre con la naturaleza por los 
procesos productivos que en ella se desarrollan. A partir de ahí, se elaborará la estrategia de 
gestión del conocimiento, en el que se puede aplicar una metodología, desde la caracterización y 
diagnóstico de las comunidades al iniciar el proyecto, mediante una fase exploratoria de actores 
sociales y de los niveles culturales y educacionales; definición de los actores sociales básicos; 
reuniones y entrevistas con instituciones y autoridades locales; intercambio de experiencias; 
identificación de los principales problemas ambientales de la comunidad, relacionados con los 
servicios ecosistémicos, y diseño de la estrategia de gestión del conocimiento.  
 
La metodología implementada deberá generar debates, análisis de problemas y corrientes de 
opinión, así como el intercambio de experiencias y unificación de esfuerzos que persigan objetivos 
similares. 
 
1.3 Temas generales de la estrategia.  
 
Los temas se centrarán en los siguientes conceptos: 
 

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

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

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

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

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

Cronograma de ejecución 

 

Generar conocimiento de los bienes y servicios ecosistémicos en las áreas de 
importancia ambiental 

ACCIONES Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Estrategia de gestión del conocimiento sobre los bienes y servicios ecosistémicos de las 
áreas de importancia ambiental. 
Diseño de la estrategia. X X       
Capacitación del grupo focal guía (educadores) 
sobre los temas a tratar.  

  X      

Ejecución de la estrategia en las comunidades    X X X X  
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locales que habitan las áreas priorizadas.  

Seguimiento a las acciones implementadas e 
informe final de resultados. 

    X X X X 

 

Presupuesto estimado (especificando si es en el corto, mediano o largo plazo): 

 

RUBRO 
 

Tiempo   
VALOR TOTAL Corto Mediano Largo 

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

$64.000.000 

Diseño de la estrategia. X   $12.000.000 

Capacitación del grupo focal guía (educadores) sobre los 
temas a tratar.  

X  
 

$8.000.000 

Ejecución de la estrategia en las comunidades locales que 
habitan las áreas priorizadas.  

X  
 

$36.000.000 

Seguimiento a las acciones implementadas e informe final de 
resultados. 

X  
 

$8.000.000 

 

Nivel administrativo y fuente principal de financiación 

 
CORTOLIMA- CORPOCALDAS: Presupuesto nacional, Derechos causados por el otorgamiento 
de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y salvoconductos 
Transferencias de entidades o personas públicas o privadas,  
El 50% del valor de las multas o penas pecuniarias impuestas 
Fondo Nacional Ambiental  
 

Nivel y fuentes complementarias 

 
Municipios: PREDIAL- % LD, SGP LD. 
Organismos internacionales: Fondos de cooperación 
 

Responsables De Ejecución 

 
CORTOLIMA- CORPOCALDAS 
 

Entidades colaboradoras 

 
Municipios, MADS 
 

Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación 

- Indicadores cualitativos y cuantitativos establecidos en el proyecto.  
- Informes de avance y documento final. 
- Actas de reunión, talleres o exposiciones. 
- Registros de asistencia. 
- Registros fotográficos y videos. 
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10.3.4.2. 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 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. 
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 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  
 
A continuación se presentan las fichas de los proyectos establecidos dentro del programa 
de uso eficiente del recurso hídrico: 
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Programa: Uso eficiente y sostenible del recurso hídrico 

Proyecto: 
Elaborar planes de ordenamiento del recurso hídrico en las 
corrientes hídricas priorizadas en la cuenca del río Guarinó 

No: 7 

Objetivo: 
 
Realizar el ordenamiento del recurso hídrico con el 
fin de efectuar la clasificación de las aguas 
superficiales, fijando en forma genérica su 
destinación a los diferentes usos y sus 
posibilidades de aprovechamiento en 
cumplimiento de lo establecido en el decreto 3930 
de 2010 (Contenido en el 1076 de 2015). Proyecto 
destinado a las unidades hidrográficas calificadas 
en conflicto alto por uso del recurso hídrico y/o 
aquellas que se encuentran con un nivel intensivo 
de uso y requieren acciones inmediatas por parte 
de las Autoridades Ambientales para fortalecer las 
estrategias de uso y manejo del recurso hídrico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localización: Unidades Hidrográficas de los 
ríos Perrillo, Hondo y Santo Domingo. 

1. Limitar o prohibir el desarrollo de actividades que estén atentando contra la sostenibilidad del 
recurso hídrico en términos de calidad y cantidad. 

2. Desarrollar los pasos y alcances requeridos para cumplir con cada una de las fases para la 
formulación del PORH. 

3. Establecer una propuesta programática para su aplicación y seguimiento que permita conocer su 
eficiencia y efectividad. 

Metas Indicadores 

Tres (3) subcuencas del río Guarinó priorizadas, 
con los PORH debidamente desarrollados y 
adoptados (Río Perrillo, río Hondo y río 
Santodomingo). 
 
Es de resaltar, que como segunda prioridad, no 
contemplada en los costos del presente POMCA, 
se sugiere continuar con PORH en las unidades 
hidrográficas de río Alto Guarinó, río San Juan, 
quebrada La Unión y quebrada Santa Bárbara. 

(Número de PORH formulados y en 
implementación/ Número de PORH 
proyectados para formulación e 
implementación) X 100 

Actividades a realizar 

1. Desarrollo del PORH en el río Perrillo cumpliendo con las fases definidas: Fase 1. 
Declaratoria, Fase 2. Diagnóstico, Fase 3. Identificación de usos potenciales del recurso 
hídrico (fase prospectiva) y Fase 4. Elaboración del plan de ordenamiento del recurso 
hídrico (PORH) (fase de formulación), teniendo en cuenta la GUÍA TÉCNICA PARA LA 
FORMULACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO adoptada 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El río Perrillo hace parte de la 
cuenca alta del río Guarinó, como afluente principal en su margen derecha, con un área de 
drenaje correspondiente a 160.5 km2, y cuyo cauce principal tiene una longitud de 35.6 
km, corresponde a uno de los mayores afluentes. 

2. Desarrollo del PORH en el río Santo Domingo cumpliendo con las fases definidas: Fase 1. 
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Declaratoria, Fase 2. Diagnóstico, Fase 3. Identificación de usos potenciales del recurso 
hídrico (fase prospectiva) y Fase 4. Elaboración del plan de ordenamiento del recurso 
hídrico (PORH) (fase de formulación), teniendo en cuenta la GUÍA TÉCNICA PARA LA 
FORMULACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO adoptada 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible El río Santo Domingo hace parte de 
la cuenca alta del río Guarinó, como afluente principal en su margen izquierda, con un área 
de drenaje corresponde a 160.5 km2, y cuyo cauce principal tiene una longitud de 35.6 km. 

3. Desarrollo del PORH en el río Hondo cumpliendo con las fases definidas: Fase 1. 
Declaratoria, Fase 2. Diagnóstico, Fase 3. Identificación de usos potenciales del recurso 
hídrico (fase prospectiva) y Fase 4. Elaboración del plan de ordenamiento del recurso 
hídrico (PORH) (fase de formulación), teniendo en cuenta la GUÍA TÉCNICA PARA LA 
FORMULACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO adoptada 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El río Hondo hace parte de la cuenca 
alta del río Guarinó, como afluente principal en su margen izquierda, con un área de 
drenaje que corresponde a 89.79 km2, y cuyo cauce principal tiene una longitud de 20.99 
km. 

Cronograma de ejecución 

Fecha de inicio por definir.  

 PORH río Perrillo formulado y adoptado, 8 meses 

 PORH río Santo Domingo formulado y adoptado, 8 meses 

 PORH río Hondo y adoptado, 8 meses 
 
El cronograma es semejante para los tres proyectos de PORH, lo que puede cambiar es la fecha 
de inicio. 
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S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S 10 S 11 S 12 S 13 S 14 S 15 S 16 S 17 S 18 S 19 S 20 S 21 S 22 S 23 S 24 S 25 S 26 S 27 S 28 S 29 S 30 S 31 S 32

3. Un Segundo Informe. Dentro de los seis (6) meses

siguientes de iniciada la ejecución de la consultoría, el cual

debe contener los documentos resultantes de la Fase de

Identificación de Usos potenciales del recurso hídrico, FASE DE

IDENTIFICACIÓN DE USOS POTENCIALES DEL RECURSO

HIDRICO.

4. Un Tercer Informe. Dentro de losocho (8) meses siguientes

de iniciada la ejecución de la consultoría, el cual debe

contener los documentos resultantes de la Fase de

Elaboración del Plan De Ordenamiento del Recurso Hídrico –

Fase de Formulación.

Elaboración, 

socialización y 

aprobación  

Informe Final

1. El Plan

Operativo de

Actividades. 

Dentro de los

diez (10) días

hábiles 

siguientes de

iniciada la

ejecución de la

consultoría, 

Plan de Trabajo,

Cronograma y

el Plan de

Inversiones.

2. Un Primer Informe Dentro de los cuatro (4) meses siguientes de iniciada la ejecución de

la consultoría, el cual debe contener los documentos resultantes de la Fase de Diagnóstico

PORH PRIORIZADOS RIO GUARINÓ

PORH rio Perrillo formulado y adoptado

PORH rio Santo Domingo formulado y adoptado

PORH rio Hondo formulado y adoptado

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8

 
 

Presupuesto estimado (especificando si es en el corto, mediano o largo plazo): 

 

Descripción Unidad Cantidad
Valor unitario 

($)
Valor total ($)

PORH rio Perrillo formulado y adoptado Unidad                      1  820.000.000      820.000.000 

PORH rio Santo Domingo formulado y adoptado Unidad 1  820.000.000 820.000.000     

PORH rio Hondo formulado y adoptado Unidad 1  520.000.000 520.000.000     

2.160.000.000 

PORH PRIORIZADOS RIO GUARINÓ

TOTAL  
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EQUIPO PROFESIONAL Unidad Cantidad Valor mes($) Duración meses
Dedicación 

(%) 
Total ($)

Director proyecto Unidad 1         7.600.000 8 30 18.240.000    

Coordinador técnico Unidad 1         6.700.000 8 80 42.880.000    

Profesional Hidrología Unidad 1         5.500.000 8 70 30.800.000    

Profesional calidad y saneamiento Unidad 1         5.500.000 8 70 30.800.000    

Profesional SIG Unidad 1         5.500.000 7 70 26.950.000    

Profesional hidrobiología Unidad 1         5.500.000 7 50 19.250.000    

Profesional área social Unidad 1         5.500.000 7 50 19.250.000    

Tecnólogos censo usuarios Unidad 3         3.200.000 6 100 57.600.000    

Auxiliares de ingenieria Unidad 3         3.200.000 8 100 76.800.000    

Encuestadores Unidad 15         1.800.000 3 100 81.000.000    

403.570.000 

Logística y administración Global 159.500.000 

Campañas de Monitoreo (20 puntos 

fuentes hidricas, 15 puntos 

vertimientos)

Campañas 3       42.000.000 126.000.000 

285.500.000 

689.070.000 

130.923.300 

819.993.300 

IVA 19%

GRAN TOTAL

PORH PRIORIZADOS - RIO PERRILLO

Subtotal costos directos

Subtotal costos indirectos

TOTAL

 

EQUIPO PROFESIONAL Unidad Cantidad Valor mes($) Duración meses
Dedicación 

(%) 
Total ($)

Director proyecto Unidad 1         7.600.000 8 30 18.240.000    

Coordinador técnico Unidad 1         6.700.000 8 80 42.880.000    

Profesional Hidrología Unidad 1         5.500.000 8 70 30.800.000    

Profesional calidad y saneamiento Unidad 1         5.500.000 8 70 30.800.000    

Profesional SIG Unidad 1         5.500.000 7 70 26.950.000    

Profesional hidrobiología Unidad 1         5.500.000 7 50 19.250.000    

Profesional área social Unidad 1         5.500.000 7 50 19.250.000    

Tecnólogos censo usuarios Unidad 3         3.200.000 6 100 57.600.000    

Auxiliares de ingenieria Unidad 3         3.200.000 8 100 76.800.000    

Encuestadores Unidad 15         1.800.000 3 100 81.000.000    

403.570.000 

Logística y administración Global 159.500.000 

Campañas de Monitoreo (20 puntos 

fuentes hidricas, 15 puntos 

vertimientos)

Campañas 3       42.000.000 126.000.000 

285.500.000 

689.070.000 

130.923.300 

819.993.300 GRAN TOTAL

TOTAL

IVA 19%

PORH PRIORIZADOS - RIO SANTO DOMINGO

Subtotal costos directos

Subtotal costos indirectos
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EQUIPO PROFESIONAL Unidad Cantidad Valor mes($) Duración meses
Dedicación 

(%) 
Total ($)

Director proyecto Unidad 1         7.600.000 8 20 12.160.000    

Coordinador técnico Unidad 1         6.700.000 8 70 37.520.000    

Profesional Hidrología Unidad 1         5.500.000 8 60 26.400.000    

Profesional calidad y saneamiento Unidad 1         5.500.000 8 60 26.400.000    

Profesional SIG Unidad 1         5.500.000 7 60 23.100.000    

Profesional hidrobiología Unidad 1         5.500.000 7 40 15.400.000    

Profesional área social Unidad 1         5.500.000 7 40 15.400.000    

Tecnólogos censo usuarios Unidad 2         3.200.000 5 100 32.000.000    

Auxiliares de ingenieria Unidad 2         3.200.000 8 100 51.200.000    

Encuestadores Unidad 8         1.800.000 3 100 43.200.000    

282.780.000 

Logística y administración Global 88.200.000    

Campañas de Monitoreo (15 puntos 

fuentes hidricas, 12 puntos 

vertimientos)

Campañas 2       33.000.000 66.000.000    

154.200.000 

436.980.000 

83.026.200    

520.006.200 

IVA 19%

GRAN TOTAL

PORH PRIORIZADOS - RIO HONDO

Subtotal costos directos

Subtotal costos indirectos

TOTAL

 
 
 

Recursos técnicos-físicos 

Director del proyecto 
Coordinador Técnico 
Profesional en hidrología 
Ingeniero calidad saneamiento básico 
Profesional hidrobiología 
Profesional Social 
Profesional en SIG 

Nivel administrativo y fuente principal de financiación 

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

Nivel y fuentes complementarias 

 
Municipios:  
PREDIAL- % LD, SGP LD. 
Transferencias del sector eléctrico 
Departamento: Plan departamental de aguas 
 

Responsables De Ejecución 
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CORTOLIMA- CORPOCALDAS 
 

Entidades colaboradoras 

Municipios, MADS 

Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación 

Cumplimiento del cronograma establecido, acto administrativo de adopción y socialización ante las 
Corporaciones para su implementación 
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Programa: Uso eficiente y sostenibilidad del recurso hídrico 

Proyecto: 
Implementar alternativas de manejo de aguas 
servidas para las zonas rurales 

No: 8 

Objetivo: 
 
Capacitar a las comunidades en las zonas rurales 
priorizadas en el uso y mantenimiento de sistemas 
primarios para el manejo de aguas residuales 
domésticas y apoyar la implementación de dichos 
sistemas en el sector rural, con el fin de disminuir la 
carga contaminante que llega a los cuerpos 
hídricos de la cuenca Guarinó. 

 
Capacitar y fortalecer a las comunidades que se 
dedican a actividades porcícolas, en mecanismos 
de producción limpia y en el manejo adecuado de 
los residuos sólidos y líquidos, con el fin de 
minimizar la afectación que puede tener esta 
actividad en el recurso hídrico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localización: Toda la Cuenca del río Guarinó, con énfasis en las zonas rurales priorizadas 

Metas Indicadores 

Capacitar el 70% de las familias de las unidades 
hidrográficas que no cuentan con STAR, en la 
instalación y uso de sistemas primarios para el 
manejo de aguas residuales domésticas.  

Instalar el 70% de los STAR en las viviendas de las 
familias de las veredas que se inscriban en este 
programa. 

Capacitar el 60% de las familias que cuenten con 
pozos sépticos pero que no están funcionando 
adecuadamente, capacitadas en el mantenimiento 
y optimización del funcionamiento de estas 
estructuras. 

Capacitar la actividad porcícola en un 70 % en 
mecanismos de producción limpia y manejo de 
residuos sólidos y líquidos. 

No. de familias capacitadas en la instalación 
de sistemas de tratamiento/No. Total de 
familias previstas a ser capacitadas 

 
No. de sistemas de tratamiento de aguas 
servidas construidos/ No. de sistemas de 
tratamiento de aguas servidas proyectados a 
ser construidos  

 
No. de familias que cuentan con pozos 
sépticos, pero no están funcionando 
adecuadamente, capacitadas mantenimiento 
y optimización / No. Total de familias que 
tienen pozos sépticos. 

 
No. de familias capacitadas en mecanismos 
de producción limpia/ No. Total de familias 
registradas en la actividad de porcicultura. 

 

Actividades a realizar 

 
Instalación de Sistemas de Tratamiento Primario para Manejo de Aguas Residuales 
Domésticas  
 

- Las unidades hidrográficas a ser incluidas de manera prioritaria en este programa son las 
siguientes: río Santo Domingo cuenca baja, quebrada Santa Bárbara, río Guarinó arriba 
río Santo Domingo, río Guarinó arriba transvase la Miel, quebrada Barreto y río San Juan, 
teniendo en cuenta que se tienen 162 viviendas que no cuentan con ningún tipo de 



 
   

    
 

 
UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL RÍO GUARINÓ 

   
81 

tratamiento, se prevalece un cupo de 110 viviendas. 

- Brindar 10 capacitaciones a las comunidades en el manejo de aguas negras y factores a 
tener en cuenta para la selección de los sistemas que pueden ser implementados para el 
manejo de las mismas, así como el manejo de residuos que permita el óptimo 
funcionamiento del sistema de tratamiento. 

- Proporcionar información y capacitación en buenas prácticas enfocadas en la reducción 
del caudal de aguas residuales domésticas. 

- Apoyo a las comunidades rurales para la instalación de sistemas de tratamiento 
domiciliarios buscando el saneamiento básico, para lo cual las Administraciones 
Municipales deben definir un programa acorde con los recursos que cuente el municipio. 

- Una vez se defina y elabore el programa de apoyo para la instalación de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales en zonas rurales, debe ser socializado a las 
comunidades a través de medios de difusión que permitan la participación de las 
comunidades.   

- Dentro del programa se deben definir las características que deben tener los predios que 
serán beneficiados con la instalación de sistemas de tratamiento en el área rural y deben 
ser socializados de manera que las familias puedan inscribirse para participar.  

- Como resultado de las capacitaciones debe obtenerse unos compromisos de las 
comunidades, corporaciones y administraciones municipales, con el fin que se realicen 
posteriores seguimientos. 

Mantenimiento de pozos Sépticos Existentes  
 

- Capacitaciones a las comunidades en el manejo de pozos sépticos, referente a temas de 
optimización en el funcionamiento del pozo, manejo de lodos, control de olores, 
inspección y mantenimiento del pozo séptico. 

- Capacitación de buenas prácticas para la reducción del caudal de las aguas residuales 
producidas. 

- Manejo de residuos que permita el óptimo funcionamiento del sistema de tratamiento. 

- Como resultado de las capacitaciones debe obtenerse unos compromisos de las 
comunidades y las administraciones municipales, con el fin que se realicen posteriores 
seguimientos.  

- Los municipios y cantidad en las que se implementará este programa son las siguientes: 

MUNICIPIO VEREDAS 

MARULANDA (1) 
Santa Clara, Naranjal, La Laguna, La Suecia, Rincón Santo, 

Mollejones, Las Peñas, El Zancudo, Santa Rita, Alejandría, San 
Isidro.  
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HERVEO (1) 
Delgadita, El Arenillo, El Topacio, Filo Bonito, La Estrella, La 

Granja, Leonera, Mesones, Monteredondo, Torre Veinte. 

MANZANARES (2) 

Buena Vista, Buenos Aires, Campo Alegre, Cantadelicia, 
Dosquebradas, El Aliso, El Callo, El Crucero, El Pastal, El 

Suelo, El Vergel, Guarinó, Guayaquil, La Arabia, La Ceiba, La 
Chalca, La Cristalina, La Esmeralda, La Floresta, La Gallera, La 

Italia, La Rica, La Sonrisa, Llanadas (Centro Poblado), 
Naranjal, Palmichal, Planes (corregimiento), Quebraditas, 

Quimula, San Juan Carretera, San Juan Guarinó, San Juan 
Siria, San Isidro, San José. 

MARQUETALIA (1) 

Alto Bonita, Campo Alegre, El Retiro, Guacas, Guarinó Guamo, 
Guarinó San Roque, La Estrella, La Florida, La Rosal, San 

Gregorio, San Juan, San Pablo, San Roque (Centro Poblado), 
Unión Esperanza. 

VICTORIA (1) 
Bella Vista, Canaán, Cañaveral, El Aguacate, La Italia, El Llano 

y Santa Isabel, 

FRESNO (3) 

Alegrías, Barretico, Brisas del Guarinó, Cachipay, California, 
Cascabel, El Placer, España, Fátima, Guayacanal, Jiménez, 

Caucasia, La Colonia, La Cristalina, La Divisa, La Floresta, La 
Hondura, Miraflores, Paramillo, Partidas, Pavas, Peñalisa, 

Petaqueros, Portugal, Providencia, Raizal I, San Antonio, San 
Bernardo, San Isidro, Santa Clara, Travesías, Tricheras, 

Ucranía. 

MARIQUITA (1) 
Albania (Centro Poblado), Carrizales, El Plomo, Perico, Llano 

Villegas. 

 
Manejo de Porquerizas  
 

- Las Administraciones Municipales y las Corporaciones podrán desarrollar programas de 
capacitación a las familias cuya actividad sea la porcicultura, en técnicas de producción 
Limpia, con lo que se buscará fortalecer el desarrollo de la actividad con la gestión de los 
residuos que son generados. Estos programas podrán buscar el apalancamiento de las 
agremiaciones que existen a nivel nacional o regional de este sector. 

- En estas capacitaciones se socializará la Guía Ambiental para el Subsector Porcícola 
generada por el Ministerio del Medio Ambiente y la Sociedad de Agricultores de Colombia 
SAC de 2002, normatividad ambiental vigente.  

- Se socializarán los mecanismos para el manejo de los residuos sólidos y líquidos 
resultantes de la actividad, dentro de los cuales se buscará presentar casos exitosos de 
+producción limpia que ya se hayan implementado en el sector porcícola.  

- La capacitación en los mecanismos de producción limpia debe incluir también diseño de 
instalaciones, uso y aprovechamiento de recursos naturales (captaciones y vertimientos), 
manejo general de la granja, personal requerido, saneamiento y control de plagas, manejo 
de desechos patógenos, almacenamiento de alimento y medicamentos, manejo de 
riesgos, tal como lo establece la Guía Ambiental para el Subsector Porcícola.    

- Para el manejo de los residuos sólidos y líquidos de la actividad se capacitará a las 
personas que desarrollan la actividad en generación de subproductos que se pueden 
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elaborar derivados de dichos residuos. 

- Capacitación en reutilización y reciclaje de los residuos sólidos y disposición de los 
residuos sólidos peligrosos y cortopunzantes, que se generan de la actividad. 

- Referente al manejo de los residuos líquidos se capacitará a las comunidades que 
desarrollan la actividad, en sistemas de tratamiento que se pueden emplear para su 
tratamiento tales como el empleo de los pozos sépticos, consideraciones técnicas para su 
construcción, diseño, instalación, adecuado manejo, actividades de mantenimiento y 
operación de los mismos. (Ver Guía de Manejo para el Subsector Porcícola). 

- Se buscará con las Corporaciones legalizar los permisos de uso y aprovechamiento de 
recursos de la actividad, para lo cual se podrán generar incentivos y facilitarán los 
procesos, con lo cual se pueda realizar un mayor control y seguimiento al desarrollo de las 
actividades. 

Cronograma de ejecución 

 
Las Administraciones municipales y las Corporaciones deberán definir los cronogramas 
específicos para el desarrollo de cada una de las capacitaciones planteadas, sin embargo, aquí se 
presenta un cronograma con las actividades a ser tenidas en cuenta por cada capacitación. 

 
CRONOGRAMA GENERAL DE CAPACITACIONES A LAS 

COMUNIDADES 

ACTIVIDAD 
MES 

1 
MES 

2 
MES 

3 
MES 

4 

Preparación de la capacitación         

Concertación de los cronogramas de 
capacitación     

Convocatoria*         

Talleres de capacitación y 
asesoramiento a la comunidad**     

Notas: 
*El tiempo de las convocatorias dependerá del número de veredas 
a ser capacitadas por municipio 
**El tiempo que dure en realizarse todas las capacitaciones 
dependerá del número de veredas a ser capacitadas por municipio 
y el grupo de capacitadores. 

 
Aspectos a tenerse en cuenta durante la preparación de las capacitaciones 

 
- En la preparación de las capacitaciones se tendrá en cuenta el diagnóstico del manejo de 

los residuos líquidos en las veredas y la caracterización de las comunidades a las que se 
les proporcionará las capacitaciones. 

- La convocatoria será publicada a través de medios de comunicación local como carteleras 
en las alcaldías municipales, emisoras locales y de representantes de las organizaciones 
sociales, a quienes se les enviará la información para ser difundida en todas las 
comunidades. En la convocatoria se informará el tema de capacitación, la fecha, hora de 
inicio, hora de finalización, lugar. 

- Se buscará que la población participante en las capacitaciones, tenga una asistencia 
mínimo del 70% de la población convocada. 

- En cada capacitación que se realice se diligenciará un formato donde quede registrada la 
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siguiente información: duración de la sesión, número de convocados y número de 
asistentes, responsables, temas tratados, metodología empleada, comentarios de los 
asistentes, resultados, compromisos adquiridos por las partes, observaciones – 
recomendaciones, la información anteriormente mencionada servirá como insumo para la 
respectiva retroalimentación y evaluación de las capacitaciones. 

- Para la inclusión de las familias que van a ser beneficiadas con el apoyo la instalación de 
un pozo séptico, la Administración Municipal, implementará un mecanismo de certificación 
de las que van a ser beneficiadas, de manera que garantice que sean residentes 
permanentes en la zona.  

- Para las capacitaciones referentes al funcionamiento de los pozos sépticos y el programa 
de apoyo a la instalación de pozos sépticos, una vez terminado el proceso de 
capacitaciones, se podrá realizar dos visitas de seguimiento a las veredas con el fin de 
verificar que las comunidades adoptaron e implementaron las prácticas aprendidas 
durante las capacitaciones. Esta visita de seguimiento quedará consignada en un formato, 
en el cual se contemple registro fotográfico. 

 
CRONOGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÒN DE UN SISTEMA SÉPTICO 

CRONOGRAMA GENERAL      

ACTIVIDAD 1DÌA  2DÌA 3DÌA 4DIÀ 5DIA 6DIA 7DIA 8DIA 9DIA 
10 

DIA  
11 

DIA 
12 

DIA 

Obras Preliminares  
(Excavación, perfilado y Nivelación)     

        

Construcción del pozo e instalación 
sanitaria      

        

Tapado y Nivelación             

Puesta en Operación     

        

 

Presupuesto estimado (especificando si es en el corto, mediano o largo plazo): 

 
Presupuesto de capacitaciones 
 

ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO 

Preparación de la 
capacitación  

1 GLB $ 2.000.000 

Profesional social* 1 Día $ 200.000 

Ing. Ambiental o 
Saneamiento ** 

1 Día $ 230.000 

Auxilio de 
Alimentación 

1 Día $ 60.000 

Auxilio de 
Alojamiento 

1 Día $ 60.000 

Cuña Radial  1/vereda GLB $ 180.000 

Persona de la 
comunidad 
apoyando 
convocatorias 

1/vereda GLB $80.000 

Alquiler del Salón 1 Día $ 150.000 

Alquiler de Sonido 1 Día $ 70.000 

Refrigerios 1 Persona $ 3000 

Alquiler de Equipos 1 Día $ 200.000 
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(Video beam, 
impresora) 

Transporte 1 Día $ 350.000 

Material Didáctico 1 Unidad $ 4000 

Nota: *El tiempo total del profesional social realizando las convocatorias depende del número de 
veredas a ser convocadas. 
**El tiempo del Ingeniero Ambiental realizando las capacitaciones depende del número de 
capacitaciones 
 

 Se proyecta 10 capacitaciones en la Cuenca con un valor de $ 35.870.000  
 
Presupuesto apoyo en la instalación de un pozo séptico 
 

ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO 

Sistema séptico  1 UND $ 4.000.000 

Mantenimiento Anual  1 GLB $ 300.000 
 El mantenimiento de los sistemas sépticos dependen del número de personas a ser beneficiadas por 

vivienda  
 

 Se proyecta la instalación de 110 pozos en la Cuenca $ 324.500.000 
 
TOTAL DE LA INVERSIÓN $ 360.370.0000 
 

Recursos técnicos-físicos 

Ingeniero Ambiental o Sanitario 
Social 
Técnico 
Vehículos 
Material Didáctico 
Elementos y papelería 
Refrigerios 
Alquiler de Espacio 

Nivel administrativo y fuente principal de financiación 

Municipios: Predial, PREDIAL- % LD, SGP, SGP LD 
1% Art 111 ley 99/93 
Organismos privados: 1% Inversión forzosa 
Departamento: Plan departamental de aguas 
Recursos FINDETER y fondos nacionales de desarrollo rural 

Nivel y fuentes complementarias 

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

Responsables De Ejecución 

Municipios, MVDT, departamentos 

Entidades colaboradoras 

 CORTOLIMA- CORPOCALDAS 
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Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación 

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

Uso eficiente y sostenible del recurso hídrico 

Proyecto: Establecer plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR No: 9 

Objetivo: 
 
Complementar el sistema de alcantarillado, con la 
instalación de un sistema de tratamiento de aguas 
residuales en las cabeceras de los municipios de 
Manzanares, Marquetalia y Marulanda.  
 
 
Mitigar la alteración de las características 
fisicoquímicas de calidad del agua de la cuenca del 
río Guarinó, generada por el vertimiento de aguas 
residuales de los municipios de Manzanares, 
Marquetalia y Marulanda.  
 
 

 

Localización: Manzanares, Marquetalia y Marulanda. 

Metas Indicadores 

 
Instalación de una PTAR, en el municipio de 
Manzanares 

 

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

Actividades a realizar 

Realiza la instalación en el primer periodo (4 primeros años) la instalación de la PTAR para el 
casco urbano del municipio de Manzanares, en el segundo periodo (4 años siguientes), se debe 
iniciar la construcción de la segunda planta de tratamiento (Marquetalia), y la tercera planta de 
tratamiento se debe instalar en el Municipio de Marulanda en el tercer periodo.  

 
La ejecución de la instalación de las PTARs, debe realizarse en el marco de lo establecido en los 
Planes Saneamiento y Manejo del Vertimiento (PSMV), con el que cuenten los municipios de 
Manzanares, Marquetalia y Marulanda, que está en revisión por CORPOCALDAS. Lo anterior 
teniendo en cuenta que los PSMV “se constituyen con el conjunto de programas, proyectos y 
actividades con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el 
tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición 
final de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado tanto sanitario 
como pluvial…”, Art, 1 Decreto 1433 de 2004.  
 
La gestión de estos proyectos deberá realizarla cada una de las Alcaldías Municipales con 
CORPOCALDAS quien tiene en su Plan de Acción Institucional 2016 – 2019, considerado el 
Programa de Gestión Integral del Patrimonio Hídrico, dentro del cual se tiene el proyecto de 
Prevención y Control de la Contaminación Hídrica en el cual se define como un alcance “….la 
disminución de vertimientos de forma directa y sin tratamiento sobre las corrientes hídricas, 
mediante la ejecución de acciones de canalización y conducción adecuada de vertimientos, y la 
optimización e instalación de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas, de tal 
forma que se logren avances significativos en materia de descontaminación del patrimonio 
hídrico afectado.”   
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Los diseños de las PTARs deben tener en cuenta la meta de carga contaminante que definan 
CORPOCALDAS y CORTOLIMA para el Quinquenio 2017 – 2021, acorde con lo establecido en 
el Decreto 2667 de 2012 y la resolución 631 de 2015 que define los límites máximos permisibles 
en los distintos vertimientos. 

 
La instalación de las PTARs debe incluir el plan de seguimiento y monitoreo donde se establezca 
claramente el plan de monitoreo a ser realizado al afluente y el efluente de cada PTAR, en el que 
se definan frecuencias y parámetros. Así mismo se debe incluir el plan de mantenimiento de las 
PTARs, con el cual se garantice su correcto funcionamiento y la eficiencia en la remoción de la 
carga contaminante.  
 
Se debe tener en cuenta que para la instalación de la PTAR de Marquetalia, se debe también 
hacer la articulación con los programas previstos en el POMCA del río la Miel, lo anterior debido 
a que el municipio hace parte de las dos cuencas. 
 

Cronograma de ejecución 

 
ESTUDIOS E INSTALACIÓN DE TRES PTAR 

ACCIONES AÑOS  
MANZANARES MARQUETALIA MARULANDA 

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

1. Licitación              
2. Diseño de la PTAR             
3. Construcción             
4. Puesta en Marcha             

 

Presupuesto estimado (especificando si es en el corto, mediano o largo plazo): 

 
El presupuesto asociado al tratamiento de las aguas residuales depende entre otros de los 
siguientes aspectos: Topografía, disponibilidad de terrenos, climatología, cobertura y tipo de 
alcantarillado, características del agua residual, capacidad institucional y financiera para la 
inversión y operación del sistema, tal como se prevé en la Guía de Gestión para el Manejo, 
Tratamiento y Disposición Final de las Aguas Residuales Municipales, 2002. 
 
En la Figura se muestran los tratamientos de agua típicos que son implementados a nivel 
municipal para el tratamiento de las aguas residuales y que fueron presentados en la Guía de 
Gestión antes referenciada, en la cual se cita que la definición de la alternativa de tratamiento de 
aguas residuales a ser implementada, depende del análisis de las tecnologías disponibles versus 
las características biofísicas y socioeconómicas del municipio. 
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Fuente: Guía de Gestión para el Manejo, Tratamiento y Disposición Final de las Aguas Residuales Municipales, 

Ministerio del Medio Ambiente, 2002. 

 
De la misma manera en la Guía de Gestión para el Manejo, Tratamiento y Disposición Final de 
las Aguas Residuales Municipales, se presentan los Costos Directos de Inversión para Sistemas 
de Tratamiento de Aguas Residuales. 

 
Fuente: Guía de Gestión para el Manejo, Tratamiento y Disposición Final de las Aguas Residuales Municipales, 

Ministerio del Medio Ambiente, 2002. 

 
En razón a que los costos de una PTAR son particulares a las condiciones de cada municipio, se 
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presentan en estas fichas costos generales del programa, los costos de la implementación de las 
plantas para los Municipios de Marquetalia, Marulanda y Manzanares, serán definidos en el 
momento de ejecución del proyecto y estarán acordes a los sistemas de tratamiento que se 
defina implementar.  
 
Sin embargo, con el objetivo de definir unos valores económicos que permitan dar una 
orientación a futuro y entendiendo la importancia de este proyecto en el contexto de la cuenca 
del río Guarinó, a continuación se estiman unos costos de la instalación de cada PTAR, 
reiterando que su operación tendrá unos costos estimados de acuerdo a lo indicado en la tabla 
anterior. 
 

RUBRO 
 

UNIDAD 
 

VALOR TOTAL 

Diseño PTAR GLB $ 189.000.000 

Compra de PTAR GLB $ 273.000.000 

 
Es pertinente indicar, que si bien se requiere el establecimiento de las tres PTAR, sólo se 
incluirán en el presupuesto del POMCA los costos correspondientes a las del municipio de 
Manzanares, en razón a que siendo los tres municipios afectados del departamento de Caldas, 
es el Plan Departamental de Aguas del mismo, el llamado a financiar dichos proyectos, y en la 
actualidad únicamente tiene previsto el del municipio de Manzanares, razón por la cual será 
necesario tener presente que los recursos necesarios procedan de acciones posteriores 
planteadas por el departamento de Caldas. 
 

Nivel administrativo y fuente principal de financiación 

Municipios: 
Predial, PREDIAL- % LD, SGP LD 
1% Art 111 ley 99/93 
Organismos privados: 1% Inversión forzosa 
Departamento: Plan departamental de aguas 
Recursos FINDETER y fondos nacionales de desarrollo rural 
 

Nivel y fuentes complementarias 

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

Responsables De Ejecución 

Municipios, MVDT, departamentos 

Entidades colaboradoras 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS 

Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación 

Indicadores en el Plan de trabajo del proyecto  
Informes de avance y finales. 
Actas de reunión 
Registros fotográficos y videos. 
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Programa: Uso eficiente y sostenible del recurso hídrico 

Proyecto: 
Fortalecimiento de capacidad local en la administración del Recurso 
Hídrico 

No: 10 

Objetivo: 
 
Contribuir al fortalecimiento de las Juntas de 
Acueductos Veredales como elementos 
estratégicos para la construcción de la 
Gobernanza del agua a nivel regional y local. 
 
 

 

Localización: Toda la Cuenca del río Guarinó 

Metas Indicadores 

 
Capacitar el 90% de las Juntas de Acueducto 
veredal, para empoderarlas en su papel como 
importantes actores en el marco de la Gobernanza 
del agua. 

(Total de Juntas de Acueductos veredales/ 
No. Juntas de Acueductos veredales 
participantes) *100  

Actividades a realizar 

 
Realizar la convocatoria de las Juntas de Acueducto Veredal con ayuda de las Alcaldías. 
 
Capacitar a los presidentes de las Juntas acerca de los siguientes temas: 
- Qué es la gobernanza del Agua? 
- El sector del Agua, como actor principal. 
- Mi rol ante la gobernanza del Agua. 
- La importancia de la Junta de Acueducto Veredal. 
- Compromisos futuros. 
 
Divulgación ante su comunidad (cada presidente de la Junta, deber ser el que difunda la 
información, con ayuda de material divulgativo) 
 
Estas actividades se deben realizar cada 4 años, en la vigencia del POMCA. 
 

Cronograma de ejecución 

 

Actividad M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Convocatoria de Juntas        

Capacitación*       

Divulgación ante comunidad        

 

 Las capacitaciones se realizaran en un mes, en cada una de las unidades hidrográficas de 
la Cuenca y cada 4 años, en la vigencia del POMCA. 
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Presupuesto estimado (especificando si es en el corto, mediano o largo plazo): 

 
Capacitación  

 
En la vigencia del POMCA se realizaran cada 4 años estas capacitaciones, para un total del 
proyecto de $143.400.000. 
 

Actividad 
Cantidad Por 

Municipio 
Valor por 
Municipio 

Cantidad Total Valor Total 

Convocatoria 
- Volantes 

- Cuñas radiales 
- Avisos parroquiales 

- Llamadas telefónicas  

1 $ 400.000 9 
 

$3.600.000 

Capacitación 
- Ingeniero ambiental 

y/o afines 
- Alquiler video beam 

- Alquiler salón de 
reunión 

- Papelería 
- Logística 

- Refrigerios  

1 $ 1.000.000 34 $34.000.000 

Divulgación 
- Material divulgativo 

1 $ 300.000 34 $10.200.000 

TOTAL 3 $1.800.000 77 $47.800.000 

Recursos técnicos-físicos 

Social, Ingeniero Ambiental, Técnico Ambiental 
Espacio de Reunión, Material Didáctico, Refrigerios 

Nivel administrativo y fuente principal de financiación 

Municipios: PREDIAL- % LD, SGP LD, 1% Art 111 ley 99/93 
Organismos privados: 1% Inversión forzosa 
Departamento: Plan departamental de aguas, Recursos FINDETER 

Nivel y fuentes complementarias 

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

Responsables De Ejecución 

Municipios, MVDT, departamentos 

Entidades colaboradoras 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS 

Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación 
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Registro de Asistencia  
Registros fotográficos 
Memorias de las capacitaciones  
Evaluaciones de las capacitaciones 

 
 
El segundo programa es la “Generación del conocimiento para la planificación del 
territorio”, que se basa en la premisa que el conocimiento constituye el activo más 
importante para los procesos de cambios sociales; las decisiones de política, la 
organización institucional y comunitaria deberán depender del conocimiento generado que 
en todos los niveles puedan registrarse, sistematizarse y utilizarse de forma eficiente en la 
toma de decisiones en el Territorio. 
 
No obstante que el diagnóstico del POMCA generó una línea base de información física, 
biótica, socioeconómica, cultural y de amenaza, que permitirá o facilitará ordenar el 
territorio desde el punto de vista ambiental, es necesario fortalecer las temáticas que 
requieren información permanente en el tiempo y de aquella información que por la escala 
de manejo del POMCA no se logró consolidar. 
 
Los proyectos que se le apuntan a la generación de nuevo conocimiento de información 
en la Cuenca son:  
 

 Articular y fortalecer la red hidrometeorólogica de la Cuenca 

 Realizar estudios hidrogeológicos y planes de manejo de acuíferos de la Cuenca 

 Fortalecer la red de monitoreo de calidad de agua en la Cuenca 

 Recuperación del equilibrio íctico en la cuenca del río Guarinó 
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Programa: Generación de conocimiento para la planificación del territorio 

Proyecto: 
Articulación y fortalecimiento de la red hidrometeorológica 
de la Cuenca del río Guarinó 

No: 11 

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

 

Localización: Toda la Cuenca del río Guarinó. 

Metas Indicadores 

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

1. (Número de estaciones climatológicas 
instaladas/Número de estaciones 
climatológicas proyectadas) X 100 

2.  (Número de estaciones limnimétricas 
instaladas/Número de estaciones 
limnimétricas proyectadas) X 100 

3. (Número aforos realizados 
instaladas/Número de aforos 
proyectadas) X 100 

4. (Número de estaciones 
sedimentológicas instaladas/Número 
de estaciones sedimentológicas 
proyectadas) X 100 
 

Actividades a realizar 

1. En primera instancia, se deberá realizar una valoración del sitio exacto en el cual se 
establecerá cada estación. Esta evaluación puntual estará a cargo de la Autoridad 
Ambiental, entendiendo que el presente proyecto sugiere de manera tentativa la 
corriente o zona por evaluar, pero no establece un sitio puntual de localización. Sobre 
el mismo sitio se deberá establecer la condición de estabilidad mínima que requiere la 
instalación, para garantizar su perdurabilidad. 

2. Adquisición de cinco (5) estaciones climatológicas principales automáticas compuestas 
por Sensores de Velocidad y Dirección del viento, Temperatura y Humedad Relativa, 
Radiación Solar, Precipitación, Datalogger y Software. El sensor de vientos requiere de 
una torre autosoportada con base de 10 metros en Aluminio según la OMM se deben 
instalar a 10 metros de altura para evitar Interferencias y adquisición de tres (3) 
estaciones climatológicas ordinarias con pluviógrafo, pluviómetro, evaporímetro y 
termómetros medio, máxima y mínima. Su localización aparece en el siguiente cuadro: 
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Fuente: Cotización Lambrecht – Acerta Ltda. 2016 
 

3. Adquisición de treinta y seis (36) tramos de mira para el control de niveles en la cuenca 
del río Guarinó, correspondientes a cuatro tramos por sección transversal de las nueve 
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(9) estaciones propuestas. 
4. Calibración de estación hidrométrica ubicada sobre el río Guarinó, mediante la 

realización de aforos en la sección de ubicación de miras, un aforo cada dos meses, 
durante año calendario, obteniendo mediciones de caudal en épocas húmedas, secas 
y transiciones. 

5. Adquisición de cuatro (4) Dispositivos para muestreo simultáneo en la superficie de la 
corriente y en profundidad (de Pereira y Hosegood 1962) o conjunto de muestreadores 
para la toma progresiva de muestras cuando se produce un aumento del nivel. 

 

      
 

Fuente: FAO Título medición sobre terreno erosión del suelo y escorrentía 
 

6. Realización de aforos sólidos en las cuatro (4) secciones de ubicación de 
muestreadores de sedimentos, un aforo cada dos meses, durante año calendario, 
obteniendo mediciones de caudal en épocas húmedas, secas y transiciones. 

 

 
Muestreador aforo sólido - Fuente IDEAM 2014 

 
La localización de las estaciones hidrométricas (limnímetro y sedimentos) aparece en el 
siguiente   cuadro: 
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Cronograma de ejecución 

Fecha de inicio por definir.  
Proceso de adquisición e instalación de estaciones meteorológicas principales automáticas, 9 
meses 
Proceso de adquisición e instalación estaciones limnimétricas, 7 meses 
Proceso de adquisición e instalación de estaciones sedimentos, 7 meses 

Presupuesto estimado: 

El presupuesto presentado a continuación, se define en el corto plazo, considerando que en el 
primer año estén instaladas y operando las estaciones propuestas, las cuales se definen con 
base en los requerimientos y deficiencias de información en la cuenca. Los costos presentados, 
obedecen a un análisis sencillo de mercado realizado para el presente proyecto, con base en la 
información disponible de manera virtual, referenciada de diversas fuentes y consultas directas. 
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Descripción Unidad Cantidad
Valor unitario 

($)
Valor total ($)

Estaciones climatológicas principales

automáticas compuesta por Sensores de

Velocidad y Dirección del viento, Temperatura y

Humedad Relativa, Radiación Solar,

Precipitación, Datalogger y Software. 

Unidad                      5     28.600.000      143.000.000 

Torre auto soportada con base de 10 metros en

Aluminio para sensor de vientos
Unidad                      5       5.850.000        29.250.000 

Instalación de estaciones (adecuación,

instalación y cerramiento)
Unidad 5       2.000.000 

10.000.000       

182.250.000   TOTAL

Red de monitoreo estaciones climatológicas principales

 

Descripción Unidad Cantidad
Valor unitario 

($)
Valor total ($)

Estaciones climatológicas ordinarias compuesta

por termómetros (media, max, min, pluviógrafo y

pluviómetro)

Unidad                      3     12.600.000        37.800.000 

Instalación de estaciones (adecuación,

instalación y cerramiento)
Unidad 3       3.000.000 

9.000.000          

46.800.000     

Red de monitoreo climatológico ordinaria

TOTAL  

Descripción Unidad Cantidad
Valor unitario 

($)
Valor total ($)

Adquisición de treinta y seis (36) tramos de mira

para el control de niveles 
Unidad                    36           120.000           4.320.000 

Instalación y georreferenciación de nueve (9)

estaciones hidrométricas y georeferenciación.
Unidad                      9           950.000           8.550.000 

Realiazación de aforos durante el año, en nueve

(9) estaciones hidrométricas, cuatro (4) aforos

por año en cada estación durante dos (2) años

(*)

Unidad 72           650.000 46.800.000       

59.670.000     

Calibración estaciones hidrológicas - aforos de caudal

TOTAL

(*) Esta actividad es recurrente durante el tiempo de registro de la estación, el numero de aforos 

puede dismiuir despues del segundo año de operación, mínimo tres (3) aforos por año.  
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Descripción Unidad Cantidad
Valor unitario 

($)
Valor total ($)

Adquisición de cuatro (4) muestreadores de

sedimentos en corrientes 
Unidad                      4       1.350.000           5.400.000 

Instalación y georreferenciación de cuatro (4)

muestreadores de sedimentos y

georeferenciación.

Unidad                      4           950.000           3.800.000 

Realiazación de aforos sólidos durante el año, en

cuatro (4) estaciones hidrométricas, cuatro (4)

aforos por año en cada estación durante dos (2)

años (*)

Unidad 32           750.000 24.000.000       

33.200.000     

Calibración estaciones hidrológicas - aforos sólidos

TOTAL

(*) Esta actividad es recurrente durante el tiempo de registro de la estación, el numero de aforos 

puede dismiuir despues del segundo año de operación, mínimo tres (3) aforos por año.  
Recursos técnicos-físicos 

Profesional en recursos hídricos o meteorólogo 
Técnicos 
 

Nivel administrativo y fuente principal de financiación 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS: Presupuesto nacional,  
Tasas compensatorias 
Tasas por Utilización de Aguas 
Tasas retributivas 
Transferencias del sector eléctrico 
Fondo Nacional Ambiental  
Nivel nacional: Fondo Adaptación. 

Nivel y fuentes complementarias 

Municipios: PREDIAL- % LD, SGP LD 
1% Art 111 ley 99/93 
Organismos privados: 1% Inversión forzosa 
Departamento: Plan departamental de aguas, Recursos FINDETER 

Responsables De Ejecución 

CORPOCALDAS y CORTOLIMA 

Entidades colaboradoras 

Municipios, departamentos 

Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación 

Indicadores cuantitativos establecidos en el proyecto.  
Toma de información y registro histórico 
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Programa: Generación de conocimiento para la planificación del territorio. 

Proyecto: 
Elaboración del estudio hidrogeológico para la cuenca del río Guarinó, 
Escala 1: 25.000  

No: 12 

Objetivo:  
Elaborar el estudio hidrogeológico para la Cuenca 
del río Guarinó. 
 
Objetivo Específicos: 
 

 Desarrollar la caracterización 
hidrogeológica de la cuenca 

 Desarrollar el análisis hidrogeoquímico 
para las fuentes superficiales y 
subterráneas 

 Elaborar la evaluación hidráulica de las 
fuentes subterráneas presentes dentro de 
la cuenca del río Guarinó. 

 Construir el modelo hidrogeológico 
conceptual para la Cuenca del río 
Guarinó. 

 
 
 

Localización: Toda la Cuenca del río Guarinó 

Metas Indicadores 

Elaborar la cartografía geológica con fines de 
categorizar las diferentes unidades 
hidrogeológicas pertenecientes a la cuenca del río 
Guarinó. 
 
Elaborar la caracterización geofísica de las 
unidades hidrogeológicas de mayor interés dentro 
de la Cuenca del río Guarinó. 
 
Elaborar el Inventario de Fuentes hídricas según 
formato FUNIAS. 
 
Desarrollar pruebas de infiltración, porosidad y 
permeabilidad para cada una de las unidades 
hidrogeológicas presentes dentro de la Cuenca 
del río Guarinó. 
 
Evaluación fisicoquímica de las fuentes hídricas y 
la caracterización Hidrogeoquímica de los cuerpos 
de agua de mayor importancia. 
 
Evaluación Hidráulica de las diversas fuentes de 
captación y aprovechamiento de aguas 
subterráneas. 
 
Construir el modelo hidrogeológico, según lo 
establecido en el programa de exploración de 

Elaborar el mapa geológico a escala 1:25.000, para 
la cuenca del río Guarinó. 
 
Elaborar la cartografía geológica a escala 1:10.000, 
para las zonas de alto interés hidrogeológico. 
 
Desarrollar el levantamiento de 3 Columnas 
Estratigráficas a escala 1:500, para cada unidad 
geológica que integra la Cuenca del río Guarinó. 
 
Elaborar 70 Tomografías (Ter), en las zonas de 
interés hidrogeológico para la cuenca del Río 
Guarinó. 
 
Desarrollar el inventario de puntos de agua, 
determinando los parámetros como pH, 
conductividad eléctrica, solidos totales disueltos y 
temperatura 
 
Caracterizar los parámetros Hidrogeoquímicos de 
40 fuentes de agua subterránea. 
 
Desarrollar pruebas infiltración, porosidad y 
permeabilidad, para cada una de las unidades 
hidrogeológicas presentes dentro de la Cuenca del 
río Guarinó. 
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aguas subterráneas (SGC 2004). Desarrollar una prueba de bombeo por cada fuente 
hídrica subterránea. 
 
Elaborar el modelo hidrogeológico conceptual según 
lo establecido en el programa de exploración de 
aguas subterráneas (SGC 2004). 
 

Actividades a realizar 

 Recopilación y análisis de información secundaria. 
 Elaborar la cartografía geológica a escala 1:25.000 para la Cuenca del río Guarinó y 1:10.000 

para cada una de las zonas de interés. 
 Levantamiento de columnas estratigráficas a escala 1:500. 
 Elaborar 70 Tomografías (TER). 
 Inventario de pozos, manantiales, aljibes y surgencias naturales. 
 Caracterización hidrogeoquímica y de calidad de aguas. 
 Análisis de infiltración, porosidad y permeabilidad. 
 Informe final. 

Cronograma de ejecución 

CRONOGRAMA 

  

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SECUNDARIA                                                 

2 LEVANTAMIENTO GEOLÓGICO A ESCALAS 1:25.000 Y 1:10.000                                                 

3 LEVANTAMIENTO DE COLUMNAS ESTRATIGRÁFICAS                                                 

4 DESARROLLO DE TOMOGRAFÍAS                                                 

5 INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA                                                 

6 
CARACTERIZACIÓN HIDROGEOQUIMICA Y CALIDAD DE LAS 
AGUAS                                                 

7 
DESARROLLO DE PRUEBAS DE INFILTRACIÓN, POROSIDAD Y 
PERMEABILIDAD                                                 

8 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO HIDROGEOLÓGICO                                                 

9 INFORME FINAL                                                 
 

Presupuesto Estimado (especificando si es en el corto, mediano o largo plazo): 

 
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA LA CUENCA DEL río GUARINO, ESCALA 1: 25,000 

         
COSTOS Personal Servicios 

Materiales y 
suministros 

Impresos y 
publicaciones 

Transporte SUBTOTAL AIU TOTAL 

Efectivo $ 396,000,000  $ 164,550,000  $ 7,404,348  $ 16,000,000  $ 154,000,000  $ 737,954,348  $ 147,590,870  $ 885,545,218  

TOTAL $ 396,000,000  $ 164,550,000  $ 7,404,348  $ 16,000,000  $ 154,000,000  $ 737,954,348  $ 147,590,870  $ 885,545,218  

         
         EFECTIVO:           $ 885,545,218 

  TOTAL, PROYECTO:  
    

$ 885,545,218  
 

  

TABLA 2. GASTOS DE PERSONAL 
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Perfil solicitado Profesional Designado Número Vinculación 
Dedicación 

meses 
Valor mes     Total 

Especialización o maestría en 
geotecnia, en ciencias de la 
tierra y afines 
(Geomorfología, geología) 
con experiencia general de 
diez (10) años y específica 
mínima de cinco (5) años en 
la elaboración de estudios 
hidrogeológicos a escalas 
semidetalladas y regionales 

DIRECTOR DE PROYECTO 1  1 CONTRATO 6 $ 5,000,000  $ 30,000,000  

Experiencia general de cinco 
(5) años y específica mínima 
de tres (3) años en la 
elaboración de cartografía y 
exploración hidrogeológica 

INGENIEROS GEOLOGOS 
(Expertos en exploración 

hidrogeológica) 
4 CONTRATO 6 $ 5,000,000 $ 120,000,000 

Especialista en sistemas de 
información geográfica SIG, 
con experiencia general de 
cinco (5) años y mínima de 
tres (3) geoprocesamiento y 
manejo de modelos de datos 
raster y vector. 

INGENIERO GEOLOGO 
experto en SIG 

2 CONTRATO 6 $ 4,000,000 $ 48,000,000 

Experiencia general de cinco 
(5) años y específica mínima 
de un (1) año en la 
elaboración de cartografía 
geológica 

INGENIERO GEOLOGO 
experto en cartografía 

geológica 
3 CONTRATO 6 $ 5,000,000 $ 90,000,000 

Ing. Geólogo recién graduado INGENIERO GEOLOGO junior 4 CONTRATO 6 $ 3,000,000 $ 72,000,000 

Auxiliar 
AUXILIARES (Ingenieros 

Geólogos) 
4 CONTRATO 6 $ 1,500,000 $ 36,000,000 

TOTAL $ 396,000,000  

 
 

TABLA 3. SERVICIOS ADICIONALES 

    
ITEM Cantidad Valor Unitario Total, Efectivo 

Tomografías geoeléctricas con apertura mínima AB/2 de 200 mts 70 $ 1,900,000 $ 133,000,000 

Caracterizar los parámetros Hidrogeoquímicos de fuentes subterráneas 40 $ 570,000 $ 22,800,000 

Desarrollo de pruebas de infiltración porosidad y permeabilidad 35 $ 250,000 $ 8,750,000 

TOTAL $ 164,550,000 

 
 

TABLA 4. MATERIALES Y SUMINISTROS 

 
 

ÍTEM Efectivo Valor total 

Fotografías aéreas en formato digital y análogo, imagen de satélite, 
cartografía base topográfica y temática 

$ 7,404,348 $ 7,404,348 

TOTAL $ 7,404,348 $ 7,404,348 
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TABLA 5. IMPRESOS Y PUBLICACIONES 

   ITEM Efectivo Valor total 

Material de oficina (papel, discos, tonner´s, fotocopias, carpetas, 
encuadernación). Insumos de campo (libretas, bolsas, marcadores, cintas, 
pilas). 
Insumos de laboratorios (reactivos, vidrios portaobjetos, cartas de colores, 
escalas granulométricas) 

$ 16,000,000 $ 16,000,000 

TOTAL $ 16,000,000 $ 16,000,000 

 
 

TABLA 6. TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE 

     
ITEM Número 

Dedicación 
meses 

Valor mes Efectivo 

CAMIONETAS 4x4 con 
Disponibilidad Total 

4 5 $ 7,700,000 $ 154,000,000 

TOTAL $ 154,000,000 

 
Ochocientos ochenta y cinco millones quinientos cuarenta y cinco mil doscientos dieciocho pesos ($ 
885.545.218). En el corto plazo (24 semanas). 
 

Recursos técnicos-físicos 

 
 Equipos Geofísicos (TER). 
 Muestreos de campo. 
 Laboratorios de análisis de rocas y aguas. 

Nivel administrativo y fuente principal de financiación 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS: Presupuesto nacional,  
Tasas compensatorias 
Tasas por Utilización de Aguas 
Tasas retributivas 
Transferencias del sector eléctrico 
Fondo Nacional Ambiental  
Nivel nacional: Fondo Adaptación. 

Nivel y fuentes complementarias 

Municipios: PREDIAL- % LD, SGP LD 
1% Art 111 ley 99/93 
Organismos privados: 1% Inversión forzosa 
Departamento: Plan departamental de aguas, Recursos FINDETER 

Responsables De Ejecución 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS 

Entidades colaboradoras 

Municipios, departamentos 

Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación 

Contratos suscritos 
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Programa: Generación de conocimiento para la planificación del territorio 

Proyecto: 
Fortalecer la red de monitoreo de calidad de agua en la 
Cuenca 

No: 13 

Objetivo: 
 
Fortalecer la red de monitoreo que para la cuenca del 
río Guarinó viene desarrollando CORPOCALDAS, 
estableciendo puntos estratégicos en los cuerpos 
hídricos pendientes de caracterización en jurisdicción 
de CORTOLIMA. 
 
Integración de las redes de monitoreos en 
CORPOCALDAS y CORTOLIMA, con el fin de 
proporcionar una mejor caracterización de las fuentes 
y análisis de los resultados que sirvan de base para la 
planeación del uso del recurso hídrico a las 
Autoridades Ambientales. 

 

Localización: Toda la Cuenca del río Guarinó 

Metas Indicadores 

 
Integración de 4 nuevos puntos de monitoreo 
estratégicos en la red de monitoreos en jurisdicción de 
CORTOLIMA. 
 
Contar con información confiable y actualizada de las 
corrientes que conforman la cuenca del Río Guarinó.  

 
 

 
100% de los nuevos puntos de monitoreos 
implementados en la Red de CORTOLIMA. 
 
Realización del 100% de jornadas de 
Monitoreos definidas en el cronograma  
 
El 100% de las corrientes monitoreadas deben 
contar con información y bases de datos 
actualizada y disponibles 

Actividades a realizar 

 
A la fecha CORPOCALDAS tiene una Red de Monitoreo sobre la Cuenca del Río Guarinó dentro de la 
cual tiene 9 estaciones, la cual viene operando desde el 2005 efectuando campañas de calidad del agua 
en dos épocas del año. Esta información está consolidada en una base de datos y permite el 
seguimiento y el cálculo de indicadores que determinan la calidad de agua y facilita la toma de 
decisiones con respecto al manejo de la cuenca. 
 
Como resultado del análisis de los puntos de monitoreo existentes en la Red de Monitoreo de 
CORPCALDAS y los diferentes estudios realizados en la región referentes a la calidad del agua y el 
monitoreo realizado durante esta fase de formulación del POMCA del Guarinó, se definió que debe 
adicionar los 4 puntos de monitoreos, ubicados en Jurisdicción del CORTOLIMA, con el fin de 
complementar los drenajes y sectores de la cuenca que se encuentran sin información y continuar 
realizando el seguimiento y control de la cuenca de una forma unificada. 
 
Los 4 puntos de monitoreo a ser adicionales se listan a continuación:   
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PUNTO DE MONITOREO 
JUSTIFICACIÓN DEL 

PUNTO 

COORDENADAS ORIGEN 
BOGOTA DATUM MAGNA 

SIRGAS  

NORTE  ESTE  

Punto 1. Confluencia de la 
quebrada Mesones al río 

Perrillo 

Esta quebrada es uno 
de los principales 
afluentes del río Perillo 
de la jurisdicción del 
Tolima. 

1.062.902,71 878.475,55 

Punto 2. Después de la 
confluencia del río Perrillo 

al río Guarinó 

Seguimiento de la 
calidad del agua del río 

Perrillo. 
1063415,28, 879266,59 

Punto 3: Sobre la 
quebrada Barreto antes de 
entregar sus aguas al río 

Guarinó 

La Qda. Barreto es la 
única Unidad 

Hidrográfica que 
presenta Índice de Uso 

del Agua -IUA- 
moderado 

1075038,21 892460,80 

Punto 4: En la Unidad 
Hidrográfica Quebrada 

Bocorná, antes de 
entregarles las aguas al río 

Guarinó 

principales afluentes del 
río Perillo de la 

jurisdicción del Tolima , 
registró mala calidad del 
agua en los monitoreos 

realizados para la 
elaboración de este 

POMCA 

1077336,97 911381,07 

 
En estos puntos se deben tomar los mismos parámetros de calidad de aguas que vienen siendo 
monitoreados en la Red de Monitoreos que ya tienen establecido CORPOCALDAS los cuales se listan 
en la Tabla que se muestra a continuación:  
 

TABLA. PARÁMETROS FÍSICO QUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS EVALUADOS – 
CORPOCALDAS 2005 – 2012 
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2005 2008 2008 2010 2010 2012

CAUDAL

TEMPERATURA

ACEITES Y GRASAS

ALCALINIDAD

COLIFORMES FECALES

CLORUROS

COLIFORMES TOTALES

COLOR APARENTE

COLOR REAL

CONDUCTIVIDAD

DBO5 TOTAL

DETERGENTES

DQO TOTAL

DUREZA

FOSFORO TOTAL

NITROGENO TOTAL

NITRITOS

NITRATOS

NITROGENO TOTAL KJELDAHL

OXIGENO DISUELTO

Ph

SULFATOS

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES -SST

SOLIDOS TOTALES - ST

TEMPERATURA AMBIENTE

TURBIEDAD 

Parámetro analizado en todas las estaciones de monitoreo

Parámetro analizado en algunas estaciones de monitoreo

Parámetro no analizado

PARÁMETROS
MONITOREOS REALIZADOS PERIODO 2005-2012

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional de Caldas. CORPOCALDAS, 2016. 

 
Las jornadas de monitoreo se realizará dos épocas de año, tal como se viene adelantando en 
Jurisdicción de CORPOCALDAS. 

 
Debe verificarse que el laboratorio que realice la toma y el análisis de las muestras este certificado por el 
IDEAM para la toma de cada uno de los parámetros que se requiere monitorear, y si se tiene algún 
parámetro del cual no tenga la correspondiente certificación, el laboratorio debe tener convenios con 
otras entidades para la toma de dichos parámetros.  
 
Con el fin de tener información actualizada y unificada de las corrientes hídricas que conforman la 
cuenca del río Guarinó, se debe hacer la integración de la información en los análisis de los resultados y 
en las bases de datos, las cuales serán el soporte para la administración del recurso, tanto para las 
Corporaciones, como para las administraciones municipales. Las Corporaciones deben definir cuál de la 
dos será la encargada de la administración de la Red y el manejo de la información. 
 

Cronograma de ejecución 

 
El cronograma de ejecución debe definirse y ajustarse acorde a los monitoreos que ya se vienen 
adelantando en la Red Monitoreos de CORPOCALDAS: dos épocas de muestreo, en los mismo meses 
y en las mismas condiciones y técnicas de laboratorio; lo anterior con el fin de poder correlacionar la 
información de los puntos de monitoreo y poder realizar los análisis multitemporales y multiparámetrales 
que con el tiempo permitan establecer el comportamiento de la cuenca.  

 

Presupuesto estimado (especificando si es en el corto, mediano o largo plazo): 

 
El costo que se incluye es un valor unitario por muestra 
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Descripción  
 

UNIDAD 
 

VALOR TOTAL 

Análisis de las Muestras en el 
Laboratorio* 

GLB $ 1.500.000 

Honorario técnico que realiza la toma 
de aguas  

Día $ 180.000 

Auxilio de alimentación Día. $ 60.000 

Auxilio de Alojamiento Día $ 60.000 

Vehículo Día $ 350.000 

Auxiliar de la zona (MONC) Día $ 40.000 

TOTAL * MUESTRA  UNIDAD $ 2.190.000 

TOTAL 4 MUESTRAS  UNIDAD $ 8.760.000 

Informe de Calidad de Agua GLB $ 3.500.000 

TOTAL INCLUIDO EL INFORME POR 
PERIODO DE MUESTRA  

GLB $ 12.260.000 

TOTAL * AÑO  GLB $ 24.520.000 

*Los costos del análisis de muestras en el laboratorio pueden variar dependiendo del número de parámetros a ser analizados y los 
parámetros.  

 

Recursos técnicos-físicos 

 
- Técnicos capacitados en toma de muestras.  
- Equipo de laboratorio para toma de datos en campo. 
- Laboratorio acreditado por el IDEAM.  
- Vehículo. 
- GPS, Mapas y demás elementos que permitan la localización de los puntos. 
- Cámaras fotográficas  
- Computador con software de modelación hídrica 
 

Nivel administrativo y fuente principal de financiación 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS: Presupuesto nacional,  
Tasas compensatorias 
Tasas por Utilización de Aguas 
Tasas retributivas 
Transferencias del sector eléctrico 
Fondo Nacional Ambiental  
Nivel nacional: Fondo Adaptación. 

Nivel y fuentes complementarias 

Municipios: PREDIAL- % LD, SGP LD, 1% Art 111 ley 99/93 
Organismos privados: 1% Inversión forzosa 
Departamento: Plan departamental de aguas, Recursos FINDETER 

Responsables De Ejecución 

CORTOLIMA 
CORPOCALDAS 

Entidades colaboradoras 

Municipios, departamentos 

Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación 
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Cadenas de Custodia 
Resultados de Laboratorio y análisis de la información. 
Registros fotográficos  
Base de datos actualizada 
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Programa: Generación de conocimiento para la planificación del territorio. 

Proyecto: Recuperación del equilibrio íctico en la cuenca del río Guarinó No: 14 

Objetivo: 
 
Fomentar la conservación e investigación de las 
especies hidrobiológicas y el desarrollo de la 
acuicultura, la pesca artesanal, ayudando al 
aumento de la actividad piscícola, mejorando la 
seguridad alimentaria familiar y generando 
excedentes comercializables que contribuyan al 
bienestar de los pescadores y campesinos de la 
cuenca baja del río Guarinó. 

 

Localización: Toda la Cuenca del río Guarinó. Énfasis en la cuenca baja. 

Metas Indicadores 

100% de ejecución de las acciones para el manejo 
del recurso pesquero.  
 
100% de ejecución de los Planes de manejo y 
conservación de especies ícticas en estado de 
vulnerabilidad o amenaza. 
 

Número de acciones o actividades 
ejecutadas / Número de acciones o 

actividades programadas X 100  
 

Número de planes diseñados y ejecutados / 
Número de planes programados X 100 

Actividades a realizar 

 
A partir de la caracterización y diagnóstico de la ictiofauna presente en la cuenca del río Guarinó, 
se presenta a continuación el Proyecto de recuperación del equilibrio íctico en la cuenca del río 
Guarinó, el cual se compone de acciones operativas, encaminadas a promover y fortalecer las 
actividades de protección y conservación de especies ícticas amenazadas de extinción o de 
interés pesquero para las comunidades de la cuenca baja del río Guarinó, las cuales se 
identifican en la Tabla 1 (Ver Capítulo 8.4.13.5 Ictiofauna).   
 
Tabla 1. Ictiofauna en estado de amenaza e interés pesquero en la cuenca del río Guarinó 

 
Ictiofauna en estado de amenaza Ictiofauna de interés pesquero 

Hypostomus hondae Corroncho, cucha Leporinus muyscorum Liseta, dentón, sardina 

Pimelodus grosskopfii Capaz, nicuro Brycon henni Sabaleta 

Ageneiosus pardalis Doncella, señorita, 
niña 

Brycon moorei Mueluda, sardinata, dorada 

Megalonema xanthum Barbudo Salminus affinis Picuda, dorada, salmón 

Brycon moorei Mueluda, sardinata, 
dorada 

Triportheus 
magdalenae 

Arenca, tolomba 

Leporinus muyscorum Liseta, dentón, 
sardina 

Hoplias malabaricus Moncholo, perro, quincharro, 
tarira, guabina 

Prochilodus magdalenae Bocachico, coporo, 
chupapata 

Prochilodus 
magdalenae 

Bocachico, coporo, 
chupapata 

Salminus affinis Picuda, dorada, 
salmón 

Ichthyoelephas 
longirostris 

Jetudo, pataló hocicón, 
besote 

Ichthyoelephas longirostris Jetudo, pataló Ageneiosus pardalis Doncella, señorita, niña 
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hocicón, besote 

  Rhamdia quelen Guabina, Bagre, Barbilla, 
Barbudo negro  

  Chaetostoma cf. 
fischeri 

Boca de manteca, cucho, 
trompilisa 

  Chaetostoma milesi Corroncho, cucha 

  Hypostomus hondae Corroncho, cucha 

  Pimelodus blochii Barbudo blanco, Nicuro, 
Barbule. 

  Pimelodus grosskopfii Capaz, nicuro 

  Ctenolucius hujeta Aguja 

 
La implementación del proyecto, se deberá priorizar en el municipio de la Dorada y Victoria, que 
identificaron los problemas asociados a la ictiofauna, durante la etapa del diagnóstico en la 
cuenca del río Guarinó (Tabla 2). 
 
 
 

Tabla 2. Identificación de problemas y soluciones relacionados con la ictiofauna.  
 

MUNICIPIOS PROBLEMÁTICA  SOLUCIÓN  

Victoria 
Pérdida de peces (actividad 
pesca) 

Repoblamiento piscícola 

La Dorada 

Escases de peces 

Promoción de la piscicultura 

Fortalecer organizaciones de 
pescadores 

Aumento de las jornadas 
pesqueras.  

Sembrar o repoblar especies 
nativas 

Disminución de caudales 
Incrementar unidades 
productivas pesqueras 
(estanques) 

 
De esta manera, el Proyecto de recuperación del equilibrio íctico en la cuenca del río 
Guarinó, presentará las siguientes acciones operativas:  
 
1. Manejo del recurso pesquero  
 
La pesca es una fuente importante de recursos en la cuenca baja y por lo tanto la presión sobre 
este recurso amerita unos lineamientos especiales, dada la disminución en su oferta por la 
contaminación de las fuentes, la pesca excesiva, el uso de técnicas destructivas y una 
ordenación pesquera inadecuada. Por ello es necesario estructurar un manejo adecuado del 
recurso pesquero, mediante acciones operativas, que incluyan:   
 

 Identificación y formulación conjunta con las comunidades locales y asociaciones de 
pescadores de las acciones para el manejo del recurso pesquero.  

 Brindar apoyo técnico a las organizaciones de pescadores, para la formulación y la 
implementación de las acciones. 

 Realizar actividades de capacitación y transferencia de tecnología en producción y 
postproducción, tanto para los usuarios del Proyecto como para los funcionarios de 
CORPOCALDAS responsables del seguimiento y la evaluación de las acciones 
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operativas.  

 Acompañamiento a las asociaciones de pescadores durante el desarrollo y la 
implementación de las acciones, hasta su finalización.  

 Las inversiones podrán ir encaminadas a las siguientes actividades:  
 
 

 Entrega de capital semilla para la creación de empresas y alianzas productivas con 
comercializadores de la región, con la finalidad de fortalecer gremialmente a los 
pescadores artesanales y a los pequeños productores y acuicultores.  

 Actividades para mejorar los factores productivos, con el fin de contrarrestar la 
disminución de la pesca, por los ciclos hidrológicos (abundancia y escasez) y sustituir las 
artes de pesca no reglamentarias.  

 Actividades con asociaciones de pescadores productores y transformadores de 
productos pesqueros, buscando la industrialización, mediante el mejoramiento de la 
infraestructura de sus plantas de producción, conservación y transformación de los 
productos, así como la capacitación para el buen manejo del producto y comercialización 
en el ámbito local.  

 Actividades con pequeños productores acuícolas, suministrando capital semilla para la 
construcción de infraestructura, suministro de alevinos, alimento, capacitaciones, entre 
otros requerimientos técnicos, que promuevan sistemas de producción intensivos 
(estanques y/o jaulas flotantes).  

  Dotación de canoas y sustitución de trasmallos por atarrayas.  
 
Adicionalmente, CORPOCALDAS, con el acompañamiento del INCODER, deberá realizar 
acciones permanentes, enfocadas en:  
 

 Crear las vedas correspondientes teniendo en cuenta zonas, épocas, períodos, 
dimensiones, técnicas, cebos, comercio, transporte y uso. 

 Realizar un control de especies depredadoras en la cuenca del río Guarinó. 

 Adelantar los tratamientos sanitarios pertinentes. 

 Organizar administrativamente las actividades de pesca en la cuenca, diseñar y ejecutar 
programas de pesca, en los que se determine niveles óptimos de explotación. 

 Adelantar una regulación y control del tamaño de los ejemplares capturados, del tamaño 
de las redes. 

 Limitar el esfuerzo pesquero en las áreas priorizadas. 

 Fortalecer la investigación, especialmente en evaluación de los recursos pesqueros, y su 
interdependencia con las condiciones socioeconómicas, concentrando los esfuerzos 
hacia el ordenamiento, caracterización, monitoreo y uso de los recursos pesqueros. 

 Gestión del conocimiento del INCODER hacia funcionarios de CORPOCALDAS y 
asociaciones de acuicultores, en temas relacionados a nutrición, reproducción y manejo 
de las especies de interés.  

 
2. Conservación y Manejo de especies en alguna categoría de vulnerabilidad o amenaza 
 
En la búsqueda de alternativas que permitan el aprovechamiento sostenible del recurso 
pesquero que garantice estabilizar y/o mejorar la calidad de vida de los pobladores ribereños, así 
como la condición poblacional de los peces, los planes de conservación y manejo pretenden 
servir como base de discusión para definir elementos técnicos y administrativos que permitan 
alcanzar una explotación controlada, una recuperación de la especie y una mejor retribución 
económica. 
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Las acciones operativas a tener en cuenta, para la estructura y ejecución de los planes, se 
fundamentarán en:  
 
2.1 Acciones Ambientales  
 

 Zonificación ambiental y socioeconómica de cada sector donde se vayan a implementar 
planes de manejo y conservación, a efectos de definir usos específicos de los 
ecosistemas y la presión por pesca (usuarios). 

 Designar a cada sector de la cuenca un uso específico (consumo, protección, 
comercialización), el cual puede cambiar y será definido mediante concertación, a partir 
de la discusión de resultados de los monitoreos y el conocimiento tradicional. 

 Aplicar un esfuerzo de captura concertado sobre unos sectores definidos, de tal forma 
que los animales tengan la oportunidad de recuperarse en el resto de ambientes. 

 
2.2 Acciones enfocadas a la especie.  
 

 Diagnóstico del estado actual de la especie priorizada.  

 Parámetros biológicos y fenológicos (tallas, edades, sexos y estado de madurez 
gonadal).  

 Estudio de hábitos alimenticios y dinámica trófica.  

 Estudios de dinámica poblacional.  
  
2.3 Acciones para las Temporadas de captura.  
 

 Información censal de la población objeto y monitoreo que estime que efectivamente los 
individuos presenten un tamaño comercial, objeto del aprovechamiento.  

 Establecer acuerdos con las comunidades locales de la cuenca baja del río Guarinó, 
para dar cumplimiento a las temporadas de no pesca y que el control de las mismas 
pueda ser ejecutado por ellas.  

  Concertar épocas de veda, a partir de investigaciones recientes y/o como resultado de 
nuevas investigaciones realizadas en acuerdo con las comunidades. 

 
2.4 Acciones relacionadas con las artes de pesca.  
 

  Una vez ratificada la talla de primera maduración de la especie en la región, se debe 
establecer la talla de captura permitida. Para el caso, los aparejos de pesca deben 
ajustarse para el tamaño determinado. 

 Capacitaciones en las técnicas de manejo adecuadas para evitar efectos negativos 
sobre la fauna íctica. 

 
2.5 Acciones sociales.  
 

 Cualquier acuerdo de manejo de la especie debe involucrar a todos los entes que 
conforman la comunidad y debe ser liderado por CORPOCALDAS y comités ambientales 
municipales o regionales, con la participación activa de las autoridades pesqueras, 
ambientales, comunitarias, gremio de pescadores y acopiadores.  

  Debe existir un compromiso real y de responsabilidad sobre los acuerdos a los que se 
llegue, estableciendo normas, respaldo jurídico y sanciones para dar cumplimiento a los 
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mismos. 

  Los comités ambientales que se creen en el Plan de manejo y conservación de la 
especie, deberán realizar la vigilancia a los acuerdos que se pacten. • 

  Promover la asociatividad y fortalecimiento de las asociaciones de pescadores en la 
cuenca baja del río Guarinó.  

 Talleres de sensibilización, a nivel de preescolar, colegiaturas y universitario, que genere 
la conciencia de conservación y el manejo de las especies amenazadas.  

 

Cronograma de ejecución 

 

Proyecto de recuperación del equilibrio íctico en la cuenca del río Guarinó 

ACCIONES Años  

1 2 3 4 5 ... 12 

1. Manejo del Recurso Pesquero  
Identificación y formulación de los proyectos    X X    
Ejecución de las diferentes actividades, 
enmarcadas en pequeños proyectos. 

    X X X 

Gestión del conocimiento (Capacitaciones y 
Talleres).  

    X X X 

Seguimiento y monitoreo del proyecto.      X X X 

2. Conservación y Manejo de especies en alguna categoría de vulnerabilidad o 
amenaza 

2.1 Acciones Ambientales    X    
2.2 Acciones enfocadas a la especie    X X   
2.3 Acciones para las temporadas de captura     X X X 
2.4 Acciones relacionadas con las artes de pesca     X X X 
2.5 Acciones sociales.      X X X 

 

Presupuesto estimado (especificando si es en el corto, mediano o largo plazo): 

 

RUBRO Tiempo  V/R UNITARIO VALOR TOTAL 

 
Corto Median

o 
Largo 

 
 

1. Manejo del Recurso Pesquero $1.845.000.000 

Identificación y formulación de los 
proyectos  

X  

 $ 85.000.000     
 

Ejecución de las diferentes 
actividades, enmarcadas en pequeños 
proyectos. 

  
X X 

 
$ 1.230.000.000 

 

 

Gestión del conocimiento 
(Capacitaciones y Talleres).  

 X X 
 

$ 380.000.000 
 

 

Seguimiento y monitoreo del proyecto.   X X 
 $ 150.000.000 

 

2. Conservación y Manejo de especies en alguna categoría de 
vulnerabilidad o amenaza (proyecto por especie) 

$217.000.000 

Acciones Ambientales X   $15.000.000   

Acciones enfocadas a la especie X   $ 72.000.000  

Acciones para las temporadas de 
captura 

  
X X $45.000.000 

 

Acciones relacionadas con las   X $30.000.000  
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artes de pesca X 

Acciones sociales.   X X $55.000.000  
 

Recursos técnicos-físicos 

Los recursos físicos y técnicos serán particulares para cada proyecto implementado; sin 
embargo, se requiere de los siguientes recursos de manera permanente:  

- Biólogos o ingenieros pesqueros. 
- Profesionales sociales. 
- Especialistas en Sistemas de Información Geográfica. 
- Equipos de monitoreo y artes de pesca. 
- Camionetas. 
- Material didáctico.  
- Elementos de papelería.  

Nivel administrativo y fuente principal de financiación 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS: Presupuesto nacional,  
Tasas compensatorias 
Tasas por Utilización de Aguas 
Tasas retributivas 
Transferencias del sector eléctrico 
Fondo Nacional Ambiental  
Nivel nacional: Fondo Adaptación. 

Nivel y fuentes complementarias 

Municipios: PREDIAL- % LD, SGP LD 
1% Art 111 ley 99/93 
Organismos privados: 1% Inversión forzosa 
Departamento: Plan departamental de aguas 
Nivel Nacional: Recursos Agencias nacionales de desarrollo rural 

Responsables De Ejecución 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS 

Entidades colaboradoras 

Municipios, departamentos, Ministerio de Agricultura y desarrollo rural, MADS 

Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación 

 
 
El tercer Programa “Educación y Participación”, busca fortalecer los espacios del 
conocimiento y el intercambio de saberes para la formación de tejido social, a través de 
generar espacios de trabajo, educación, capacitación y sensibilización con los actores en 
temas prioritarios para el manejo sostenible de la Cuenca. 

 
Dentro de este Programa se definieron 7 proyectos, que se presentan a continuación: 

 

 Implementar alternativas para el manejo integral de los residuos sólidos. 

 Promover el conocimiento de los gremios y/u organizaciones, en temas de 
producción sostenible. 

 Fortalecer las veedurías ciudadanas para el control y seguimiento de los proyectos 
mineros, forestales e hidroeléctricos. 

 Fortalecer la gestión integral del Consejo de Cuenca. 
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 Generar procesos de apropiación de la Cuenca a través de los PRAE. 

 Fomentar la creación de organizaciones ambientales. 

 Fortalecer la gestión interinstitucional, mediante el uso integral de la información 
del POMCA (observatorio del POMCA). 

 
 

 
Programa: 

Educación y participación 

Proyecto: Implementar alternativas para el manejo integral de los residuos sólidos No: 15 

Objetivo: 
 
Contribuir al fortalecimiento de la gestión de las 
organizaciones sociales, que permita la 
generación de estrategias para el manejo de los 
residuos sólidos en las áreas rurales. 
 
Fomentar en las comunidades el compromiso del 
manejo adecuado de los residuos sólidos y el 
cuidado del entorno.   

 

Localización: Toda la Cuenca del río Guarinó 

Metas Indicadores 

 
Instalar y dejar en funcionamiento el 100% de los 
centros de acopio en cada una de las cabeceras 
municipales que se encuentran en la jurisdicción 
de la Cuenca. 
 
Construir y capacitar el 100% de las viviendas 
beneficiadas con el plan piloto de los 
biodigestores.  
 

(Total de centros de acopio/ No. De centros 
de acopio construidos) *100  
 
(No. De Biodigestores/ No. De Biodigestores 
proyectados a ser construidos)*100 
 
 

Actividades a realizar 

1. Teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico, se desea replicar el centro de acopio y 
aprovechamiento de residuos sólidos del municipio de Marulanda, el cual su objetivo se basa 
en seleccionar los residuos orgánicos para ser procesados y convertidos en abono orgánico, 
con el fin de entregarlo de manera gratuita a los cultivadores de la región.  
 

- Instalación de infraestructura y recurso técnico: Compra de predio, cuartos de almacenamiento 
de material reciclado, bascula, lavaderos, vestier, baño, muelle de cargue y muelle de recibo. 

- Capacitación al recurso humano: Capacitar a las personas que van a realizar la separación de 
residuos sólidos. 

- Divulgación ante los actores: Socialización de los resultados ante las JAC, alcaldías, iglesias y 
colegios. 

 
Esta actividad se realizará para los municipios de Marquetalia, Manzanares, Victoria, Fresno y 
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Herveo. 
 
2. Con el fin de mitigar el impacto que tiene la actividad agropecuaria, el consumo de leña, 

deforestación y principalmente el mal manejo de residuos sólidos, se busca establecer un 
biodegestor como solución a esta problemática. 
 

- Convocatoria: Viviendas que cuenten con actividades productivas (porcicultura, ganadería, 
agricultura) 

 
- Construcción biodigestor con la ayuda del beneficiario: 

- Zanja (1m de ancho x 8m de largo aprox) 
- Plástico (polietileno tubular, geomembrana de PVC o de polietileno) 
- Tuberías de 6” (para la entrada de estiércol y agua y salida de biol) 
- Debe instalarse bajo una carpa solar para protegerlo del frío 

 
- Capacitación de la construcción 

 
Esta actividad realizará un plan piloto, el cual consta de una convocatoria con ayuda de las 
alcaldías municipales, donde las primeras 10 personas que se inscriban serán las beneficiadas de 
este proyecto. 
 

Cronograma de ejecución 

 
Para realizar la primera actividad, el cronograma es el siguiente para cada municipio: 
 

Actividad M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Compra de predio       

Adecuación del predio       

Selección del personal (4)        

Capacitación del personal (4)        

Divulgación ante actores       

 
La compra del predio deberá ser en la zona rural, cerca al centro urbano, se deberá adecuar 
teniendo en cuenta las especificaciones anteriores, el selección del personal (4) debe ser bachiller 
y la capacitación debe realizarla un ingeniero ambiental y/o afines, donde el objetivo sea generar 
una eficiente clasificación de los residuos sólidos y por terminar la influencia que tiene este 
proyecto ante los actores de la región. 
 
Para realizar la segunda actividad, el cronograma de la instalación del biodigestor es la siguiente:  
 

Actividad M1 M2 M3 

Convocatoria    

Selección de los beneficiarios     

Capacitación del proyecto     

Construcción Biodigestor     

Visita Biodigestor     

 
Teniendo en cuenta que es una prueba piloto, está programado que la convocatoria se realice con 
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ayuda de las Alcaldías, la cantidad de biodigestores depende del municipio* y la selección será 
priorizada en orden de inscripción. Se acordara con los beneficiarios 3 capacitaciones (zona alta, 
media y baja de la cuenca) del manejo e instalación del proyecto, así mismo se entregaran los 
materiales para la construcción y para finalizar se gestionara una visita a cada vivienda para 
responder preguntas y verificar que se hubiera realizado la alternativa. 
 

*Municipio Beneficiarios 

Marulanda 10 Viviendas 

Marquetalia 10 Viviendas 

Manzanares 10 Viviendas 

Herveo 10 Viviendas 

Fresno 10 Viviendas 

Victoria 10 Viviendas 

San Sebastián de 
Mariquita 

5 Viviendas 

Honda 5 Viviendas 

Victoria 5 Viviendas 

TOTAL 75 Viviendas 
 

Presupuesto estimado (especificando si es en el corto, mediano o largo plazo): 
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Primera Actividad: Centro de Acopio 
 
 
 

 

Segunda Actividad: Biodigestores 
 

Actividad 
Cantidad Por 

Municipio 
Valor por 
Municipio 

Cantidad 
Total 

Valor Total 

Convocatoria 
- Papelería 

- Cuñas radiales 
1 $200.000 9 $1.800.000 

Selección de los 
beneficiarios 

- Revisión y 
confirmación de las 

viviendas postuladas 

1 $100.000 9 $900.000 

Capacitación del proyecto 
- Ingeniero Ambiental 

y/o afines 
1 $ 1.200.000 9 10.800.000 

Actividad 
Cantidad Por 

Municipio 
Valor por 
Municipio 

Cantidad Total Valor Total 

Compra de predio  1 $ 20.000.000 5 $100.000.000 

Adecuación del predio 1 $ 5.000.000 5 $25.000.000 

Selección del personal  
- Convocatoria 
- Revisión del 

personal 
- Entrevista 
- Contrato 

1 $ 1.000.000 5 $5.000.000 

Capacitación del 
personal  

- Ingeniero Ambiental 
y/o afines 

- Herramientas 
divulgativas (Video 
beam, marcadores) 
- Papelería 
- Logística  

- Refrigerios  
 

1 $ 1.000.000 5 $5.000.000 

Divulgación ante actores  
- Iglesias – Padres 
- Comunidad – JAC 

- Colegios 
- Alcaldías 

1 $500.000 5 $2.500.000 

TOTAL 5 $27.500.000 25 $137.500.000 
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- Herramientas 
divulgativas (Video 
beam, marcadores) 
- Papelería 
- Logística  

- Refrigerios 

Construcción Biodigestor 
- Entrega de materiales 

- Mano de obra 
(ayudante) 

10 $4.000.000 75 $30.000.000 

Visita Biodigestor 
- 10 Técnicos para la 

visita 
1 $100.000 9 $900.000 

TOTAL 14 5.600.000 111 $44.400.000 
 

Recursos técnicos-físicos 

Social 
Ingeniero Ambiental 
Técnico Ambiental 
Espacio de Reunión 
Material Didáctico 
Refrigerios 

Nivel administrativo y fuente principal de financiación 

Municipios: PREDIAL- % LD, SGP LD 
Transferencias del sector eléctrico 
Nivel Nacional: FINDETER 
Departamentos: SGP, SGR 

Nivel y fuentes complementarias 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS:  
Presupuesto nacional,  
Fondo Nacional Ambiental  
Transferencias del sector eléctrico 

Responsables De Ejecución 

Municipios, Departamentos, MVDT, MADS 

Entidades colaboradoras 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS 

Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación 

Registro de Asistencia  
Registros fotográficos 
Memorias de las capacitaciones  
Evaluaciones de las capacitaciones 
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Programa: Educación y participación 

Proyecto: 
Promover el conocimiento de los gremios y/u organizaciones, en 
temas de producción sostenible 

No: 16 

Objetivo: 
 
Optimizar la productividad agrícola de la región a través 
de mejores prácticas, alternativas de producción y 
asociación para la competitividad. 
 
Mejorar la productividad de las tierras y al mismo 
tiempo ser ecológicamente sustentable a través del 
conocimiento de sistemas integrados. 
 
Beneficiar a cada municipio con un proyecto piloto 
encaminado a la conformación de empresas 
asociativas que brinden la incorporación de nuevos 
desarrollos tecnológicos. 

 

Localización: Toda la Cuenca del río Guarinó 

Metas Indicadores 

9 Talleres en sistemas alternativos y agricultura 
orgánica 
9 Talleres en manejo pecuario 
9 Talleres para manejo de abonos orgánicos 
Adecuar 9 granjas autosuficientes y en producción 
9 Capacitaciones para la formación de empresas 
asociativas 
Conformación de 9 empresas asociativas integrales, 
encaminadas al desarrollo técnico y transferencia de 
tecnología. 

 

Talleres programados/Talleres realizados 
Talleres programados/asistentes capacitados 
en cada temática 
Número de granjas adecuadas 
Número de empresas asociativas 
conformadas 
Número de empresas con incorporación de 
nuevas tecnologías y desarrollos técnicos. 

Actividades a realizar 

 
Capacitar en agricultura orgánica, manejo de cultivos, sistemas agroforestales y silvopastoriles 
Formar en manejo de sistemas pecuarios altamente eficientes (estabulación, bebederos sustitutos, 
galpones, cerdos, otros)  
Recuperar suelos (Abonos orgánicos, compostaje, lombricultivo, tecnologías limpias)  
Integrar y concientizar a la comunidad en el manejo de granjas altamente productivas (producción 
limpia y agroecología). 
Adecuar granjas piloto con aliados estratégicos para buenas prácticas agrícolas, autosuficientes y 
puestas en producción (policultivos) 
Fortalecer y capacitar a asociaciones, empresas y gremios de caficultores. 
Transferencia de tecnología y capacitación a vecinos y asociados en cultivos verdes y beneficio del 
café 
Capacitación a los trabajadores agropecuarios para la formación de empresas asociativas  
Elaborar proyectos productivos asociativos 
Promover la globalización de empresas agropecuarias sostenibles asociativas 
Convenios interinstitucionales para transferencia de tecnología y acompañamiento técnico 
 

Cronograma de ejecución 
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ACTIVIDADES/AÑOS CORTO 
MEDIANO 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Capacitar en agricultura 
orgánica, manejo de 
cultivos, sistemas 
agroforestales y 
silvopastoriles 

X X X X 

    

Formar en manejo de 
sistemas pecuarios 
altamente eficientes 
(estabulación, 
bebederos sustitutos, 
galpones, cerdos, otros)  

X X X X 

    

Recuperar suelos 
(Abonos orgánicos, 
compostaje, 
lombricultivo, 
tecnologías limpias)  

X X X X 

    

Integrar y concientizar a 
la comunidad en el 
manejo de granjas 
altamente productivas 
(producción limpia y 
agroecología). 

X X X X 

    

Adecuar granjas piloto 
con aliados estratégicos 
para buenas prácticas 
agrícolas, 
autosuficientes y 
puestas en producción 
(policultivos)     

X X X X 

  

Fortalecer y capacitar a 
asociaciones, empresas 
y gremios de 
caficultores. 

X X X X 

    

Transferencia de 
tecnología y 
capacitación a vecinos y 
asociados en cultivos 
verdes y beneficio del 
café 

X X X X 

    

Capacitación a los 
trabajadores 
agropecuarios para la 
formación de empresas 
asociativas  

X X X X 

    

Elaborar proyectos 
productivos asociativos     

X X X X 
  

Promover la 
globalización de 
empresas agropecuarias 
sostenibles asociativas     

X X X X X X 

Convenios 
interinstitucionales para 

X X X X X X X X 



 
   

    
 

 
UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL RÍO GUARINÓ 

   
123 

transferencia de 
tecnología y 
acompañamiento 
técnico 

 

Presupuesto estimado en miles de pesos (especificando si es en el corto, mediano o largo 
plazo): 

ACTIVIDADES/AÑOS CORTO 
MEDIANO 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Capacitar en agricultura 
orgánica, manejo de 
cultivos, sistemas 
agroforestales y 
silvopastoriles 

9.000 
 

6.000 
 

6.000 
 

6.000 
 

    

Formar en manejo de 
sistemas pecuarios 
altamente eficientes 
(estabulación, bebederos 
sustitutos, galpones, 
cerdos, otros)  

9.000 6.000 
6.000 

 
6.000 

 

    

Recuperar suelos (Abonos 
orgánicos, compostaje, 
lombricultivo, tecnologías 
limpias)  

7.500 
 

5.000 
5.000 

 
5.000 

 

    

Integrar y concientizar a la 
comunidad en el manejo de 
granjas altamente 
productivas (producción 
limpia y agroecología). 

6.000 
 

4.000 
 

4.000 
 

4.000 

    

Adecuar granjas piloto con 
aliados estratégicos para 
buenas prácticas agrícolas, 
autosuficientes y puestas 
en producción (policultivos)     

180.000 
 

120.000 
 

120.000 
 

120.000 
 

  

Fortalecer y capacitar a 
asociaciones, empresas y 
gremios de caficultores. 

6.000 
 

4.000 
 

4.000 
 

4.000 
 

    

Transferencia de tecnología 
y capacitación a vecinos y 
asociados en cultivos 
verdes y beneficio del café 

9.000 
 

6.000 
6.000 

 
6.000 

 

    

Capacitación a los 
trabajadores agropecuarios 
para la formación de 
empresas asociativas  

7.500 
 

5.000 
 

5.000 
 

5.000 
 

    

Elaborar proyectos 
productivos asociativos     

15.000 
 

10.000 
 

10.000 
 

10.000 
 

  

Promover la globalización 
de empresas agropecuarias 
sostenibles asociativas     

9.000 
 

6.000 
 

6.000 
 

6.000 
 

27.000 27.000 

Convenios 
interinstitucionales para 
transferencia de tecnología 
y acompañamiento técnico 

6.000 4.000 4.000 4.000 18.000 18.000 18.000 18.000 

 
Se ha definido realizar las inversiones para el corto y mediano plazo (8 años), con un valor total de 
$918.000.000 
 

Recursos técnicos-físicos 
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- Personal especialista en temáticas agropecuarias 
- Personal especialista en conformación de empresas asociativas 
- Sitios adecuados para el desarrollo de las diferentes actividades 
- Convenios interinstitucionales para el fomento y las diferentes capacitaciones 
- Apoyo logístico para el desarrollo de las diferentes actividades 
 

Nivel administrativo y fuente principal de financiación 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS: Presupuesto nacional, Fondo Nacional Ambiental  
Derechos causados por el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y 
salvoconductos 
Transferencias de entidades o personas públicas o privadas 

Nivel y fuentes complementarias 

Municipios: PREDIAL- % LD, SGP LD 
Transferencias del sector eléctrico 
Nivel Nacional: Recursos Agencias nacionales de desarrollo rural 
Departamentos: SGP, SGR 

Responsables De Ejecución 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS 

Entidades colaboradoras 

Municipios, Departamentos, MADR, MADS 
 

Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación 

Áreas con sistemas productivos integrales  
Granjas autosuficientes en producción 
Proyectos productivos asociativos 
Empresas asociativas con tecnologías aplicadas 
Convenios interinstitucionales para transferencia de tecnología y acompañamiento técnico en marcha 
Gestión de recursos obtenidos y aplicados en cada proyecto implementado 
Indicadores de gestión y ejecución implementados y con seguimiento 
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Programa: Educación y participación 

Proyecto: 
Fortalecer las veedurías ciudadanas para el control y 
seguimiento de los proyectos mineros, forestales e 
hidroeléctricos 

No: 17 

Objetivo: 
 
Fortalecer la capacidad de los diversos actores 
sociales e institucionales y proporcionar 
herramientas de concertación, negociación, 
seguimiento y evaluación para que realicen 
procesos organizados y eficaces de control social 
a la gestión pública. 

 

Localización: Toda la Cuenca del río Guarinó 

Metas Indicadores 

Conformar una Red de organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, con el fin 
de crear un proceso de formación, capacitación y 
acompañamiento a las acciones de control social. 
 
Diseñar e implementar un programa de educación 
informal a manera de diplomado, mediante el cual 
se pueda masificar el proceso de capacitación y 
formación sobre control social a la gestión pública 
en los diferentes proyectos mineros, forestales e 
hidroeléctricos presentes en la cuenca. 

Número de instituciones pertenecientes a la 
Red/Número de instituciones convocadas a 
participar x 100 
 
 
Número de personas participando del 
diplomado/Número de personas 
convocadas a participar del diplomado x 100 
 
 

Actividades a realizar 

Articular la oferta estatal de formación para el control social a las demandas locales de la 
cuenca, partiendo de un diagnóstico territorial adelantado en cada municipio de la cuenca con el 
fin de identificar los proyectos objetos de control en virtud de problemas o preocupaciones 
específicas de la comunidad. 
 
Sensibilización permanente, mediante acciones de información, comunicación y motivación que 
promoverá el interés y la solidaridad ciudadana para que se integren y participen en los procesos 
de control social a la gestión pública. 
 
Convocatoria a las comunidades e instituciones 
 
Foros y capacitaciones sobre aspectos de interés relacionados con: conformación de veedurías 
ciudadanas, participación ciudadana y derechos humanos, democracia representativa y 
participativa, instrumentos y mecanismos de participación ciudadana y control social, entre otros. 

Cronograma de ejecución 
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Actividades 1 2 3 4 

Articular la oferta estatal de formación para el control 
social a las demandas locales de la cuenca, partiendo 
de un diagnóstico territorial adelantado en cada 
municipio de la cuenca con el fin de identificar los 
proyectos objetos de control en virtud de problemas o 
preocupaciones específicas de la comunidad 

X    

Sensibilización permanente a las comunidades 
mediante acciones de información, comunicación y 
motivación que promoverá el interés y la solidaridad 
ciudadana para que se integren y participen en los 
procesos de control social a la gestión pública. 
 

X X X X 

Convocatoria a las comunidades e instituciones X X X X 

El Diplomado incluirá Foros y capacitaciones sobre 
aspectos de interés relacionados con: conformación de 
veedurías ciudadanas, participación ciudadana y 
derechos humanos, democracia representativa y 
participativa, instrumentos y mecanismos de 
participación ciudadana y control social, entre otros. 

X X X X 

 

Presupuesto estimado (especificando si es en el corto, mediano o largo plazo): 

Actividades 1 2 3 4 

Articular la oferta 
estatal de 
formación para el 
control social a las 
demandas locales 
de la cuenca, 
partiendo de un 
diagnóstico 
territorial 
adelantado en 
cada municipio de 
la cuenca con el 
fin de identificar 
los proyectos 
objetos de control 
en virtud de 
problemas o 
preocupaciones 
específicas de la 
comunidad 7.000.000    

Sensibilización 
permanente a las 
comunidades 
mediante 
acciones de 
información, 
comunicación y 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 
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motivación que 
promoverá el 
interés y la 
solidaridad 
ciudadana para 
que se integren y 
participen en los 
procesos de 
control social a la 
gestión pública. 
 

Convocatoria a 
las comunidades 
e instituciones 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

El Diplomado 
incluirá Foros y 
capacitaciones 
sobre aspectos de 
interés 
relacionados con: 
conformación de 
veedurías 
ciudadanas, 
participación 
ciudadana y 
derechos 
humanos, 
democracia 
representativa y 
participativa, 
instrumentos y 
mecanismos de 
participación 
ciudadana y 
control social, 
entre otros. 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 

 

Se ha definido para el corto plazo (4 años) con un costo total de $ 167.000.000 

 

Recursos técnicos-físicos 

- Personal especialista en normativa 
- Sitios adecuados para el desarrollo de las diferentes actividades 
- Convenios interinstitucionales para la capacitación 
- Apoyo logístico para el desarrollo de las diferentes actividades  
 

Nivel administrativo y fuente principal de financiación 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS:  
Presupuesto nacional,  
Derechos causados por el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y 
salvoconductos 
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Transferencias de entidades o personas públicas o privadas 
El 50% del valor de las multas o penas pecuniarias impuestas 

Nivel y fuentes complementarias 

Municipios: PREDIAL- % LD, SGP LD, Multas 
Nivel Nacional: Recursos Agencia nacional de minería, desarrollo rural y UPME 
Departamentos: SGP, SGR 

Responsables De Ejecución 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS 

Entidades colaboradoras 

Municipios, departamentos, MADS, agencias nacionales 

Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación 

- Veedurías conformadas y en ejercicio 
- Informes sobre las actuaciones de las veedurías en los diferentes espacios de participación 
- Seguimiento a la participación por parte de las veedurías conformadas 
- Identificación de hechos de corrupción a través de las veedurías conformadas 
- Suscripción de convenios interinstitucionales 
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Programa: Educación y participación 

Proyecto: Fortalecer la gestión integral del Consejo de Cuenca No: 18 

Objetivo:  
 
Motivar e impulsar a los integrantes del Consejo de 
Cuenca del POMCA del Río Guarinó a realizar 
acciones encaminadas al desarrollo sostenible de 
la cuenca, dotándolos de herramientas para que 
puedan incidir en el modelo de planificación de la 
Cuenca. 

 

Localización: No Aplica. Proyecto dirigido al Consejo de Cuenca 

Metas Indicadores 

 
12 Capacitaciones a los integrantes del Consejo de 
Cuenca para fortalecer sus conocimientos en la 
gestión y manejo de los recursos naturales, 
precisar sus funciones y demás acciones al interior 
de esta instancia. 
 
8 Capacitaciones en herramientas para identificar, 
tratar y manejar o resolver los conflictos que surjan 
en torno al uso, accesibilidad y/o asequibilidad de 
los recursos naturales de la Cuenca. 
 
8 Capacitaciones en gestión de proyectos y 
“empoderamiento” para la sostenibilidad financiera 
 
Realizar 2 intercambios de experiencias durante la 
vigencia de cada Consejo de Cuenca, en donde se 
puedan conocer proyectos innovadores y buenos 
modelos de gestión. Así mismo, donde se generen 
/ promuevan espacios de discusión y reflexión de 
las actividades de los respectivos sectores a los 
que representan los Consejeros y su rol en la 
Cuenca 
 
Empoderamiento de los miembros del Consejo de 
Cuenca, fortaleciendo sus capacidades y 
conocimientos sobre todo lo relacionado con el 
manejo de cuencas y la sostenibilidad financiera. 
 

 
Número de Consejeros de cuenca 
participando de éstas capacitaciones 
/Número de integrantes del Consejo de 
Cuenca convocados a participar X 100 
 
 
Número de capacitaciones ejecutadas 
/Número de capacitaciones programadas X 
100 
 
Número de Consejeros de cuenca 
participando de ésta capacitación / Número 
de integrantes del Consejo de Cuenca 
convocados a participar X 100 
 
Número de intercambios realizados 
/Número de intercambios propuestos X 100 

Actividades a realizar 
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Convocatoria a los integrantes del Consejo de Cuenca a participar de las capacitaciones 
 
Articulación interinstitucional para la formación y planificación de acciones en beneficio de la 
cuenca 
 
Capacitaciones a los integrantes del Consejo de Cuenca para fortalecer sus conocimientos en la 
gestión del recurso hídrico, precisar sus funciones y demás acciones al interior de esta instancia. 
 
Capacitaciones en herramientas para identificar, tratar y manejar o resolver los conflictos que 
surjan en torno al uso, accesibilidad y/o asequibilidad del recurso hídrico. 
 
Capacitaciones en gestión de proyectos y “empoderamiento” para la sostenibilidad financiera 
 
Realizar intercambios de experiencias, en donde se puedan conocer proyectos innovadores y 
buenos modelos de gestión 

Cronograma de ejecución 

 

Actividades 1 2 3 4 

Convocatoria a los integrantes del Consejo de Cuenca 
a participar de las capacitaciones 
 

X X X X 

Articulación Interinstitucional para la formación y 
planificación de acciones en beneficio de la cuenca 

X X X X 

Capacitaciones a los integrantes del Consejo de 
Cuenca para fortalecer sus conocimientos en la gestión 
del recurso hídrico, precisar sus funciones y demás 
acciones al interior de esta instancia. 

X    

Capacitaciones en herramientas para identificar, tratar 
y manejar o resolver los conflictos que surjan en torno 
al uso, accesibilidad y/o asequibilidad del recurso 
hídrico. 

 X   

Capacitaciones en gestión de proyectos y 
“empoderamiento” para la sostenibilidad financiera 

  X  

Realizar intercambios de experiencias, en donde se 
puedan conocer proyectos innovadores y buenos 
modelos de gestión. 

   X 

 

Presupuesto estimado (especificando si es en el corto, mediano o largo plazo): 

Actividades 1 2 3 4 

Convocatoria a los integrantes del Consejo 
de Cuenca a participar de las 
capacitaciones 300.000 300.000 300.000 300.000 

Articulación Interinstitucional para la 
formación y planificación de acciones en 
beneficio de la cuenca 0 0 0 0 

Capacitaciones a los integrantes del 
Consejo de Cuenca para fortalecer sus 
conocimientos en la gestión del recurso 
hídrico, precisar sus funciones y demás 
acciones al interior de esta instancia. Serían 30.000.000    
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12 capacitaciones al año, por un valor de 
$2.500.000 c/u  

Capacitaciones en herramientas para 
identificar, tratar y manejar o resolver los 
conflictos que surjan en torno al uso, 
accesibilidad y/o asequibilidad del recurso 
hídrico. Serían 8 capacitaciones al año, por 
un valor de $2.500.000 c/u  20.000.000   

Capacitaciones en gestión de proyectos y 
“empoderamiento” para la sostenibilidad 
financiera.  Serían 8 capacitaciones al año, 
por un valor de $2.500.000 c/u   20.000.000  

Realizar intercambios de experiencias, en 
donde se puedan conocer proyectos 
innovadores y buenos modelos de gestión. 
Serían 2 intercambios durante el último año 
del proyecto, por valor de $6.000.000 c/u    12.000.000 

Se ha definido para el corto plazo (4 años) con un costo total de $ 83.200.000 

Recursos técnicos-físicos 

Sitios adecuados para el desarrollo de las diferentes actividades 
Convenios interinstitucionales para las capacitaciones 
Apoyo logístico para el desarrollo de las diferentes actividades 

Nivel administrativo y fuente principal de financiación 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS:  
Presupuesto nacional,  
Derechos causados por el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y 
salvoconductos 
Transferencias de entidades o personas públicas o privadas, 
El 50% del valor de las multas o penas pecuniarias impuestas 

Nivel y fuentes complementarias 

Municipios: PREDIAL- % LD, SGP LD, Multas 
Nivel Nacional: Fondo nacional ambiental 
Fondo Adaptación 
Departamentos: SGP, SGR 

Responsables De Ejecución 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS 

Entidades colaboradoras 

Municipios, departamentos, , MADS 

Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación 

Suscripción de convenios interinstitucionales 
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Programa: Educación y Participación 

Proyecto: 
Generar procesos de apropiación de la Cuenca a través de 
los PRAE, PROCEDAS y CIDEAS 

No: 19 

Objetivo:  
 
Desarrollar la educación ambiental en niños y 
jóvenes a través de los PRAE, PROCEDAS y 
CIDEAS, promoviendo el análisis y la comprensión 
de los problemas y las potencialidades ambientales 
locales y regionales, generando espacios de 
participación para implementar soluciones acordes 
con las dinámicas naturales y socioculturales. 

 

Localización: Toda la Cuenca del río Guarinó 

Metas Indicadores 

 
540 niños y jóvenes (estudiantes de grado 5 y 11) 
de las instituciones educativas del área urbana de 
cada municipio de la cuenca, 60 estudiantes por 
municipio), comprometidos con el cuidado y 
sostenibilidad ambiental de la cuenca 
 
27 actividades anuales en beneficio de la cuenca, (3 
en cada municipio), desarrolladas por los niños y 
jóvenes participes del proyecto. Para un total de 
108 actividades durante los 4 años del proyecto 
 
 
72 Jornadas de capacitación y sensibilización 
ambiental. Dos al año en los 9 municipios de la 
cuenca, durante los 4 años del proyecto. 
 
 
CIDEA Caldas y CIDEA Tolima incorporados y 
participando activamente en al menos una actividad 
anual en beneficio de la cuenca del río Guarinó 

 
Número de niños y jóvenes participando 
del proyecto / Número de niños y jóvenes 
convocados a participar en el proyecto X 
100 
 
 
Número de actividades desarrolladas en 
beneficio de la cuenca del río Guarinó/ 
Número de actividades programadas X 
100  
 
 
Número de jornadas de capacitación 
desarrolladas / Número de jornadas de 
capacitación programadas X 100  
 
 
Número de actividades desarrolladas en 
beneficio de la cuenca del río Guarinó por 
el CIDEA Caldas y Tolima/ Número de 
actividades programadas X 100 

Actividades a realizar 

Convocatoria a secretarios de educación ambiental de los departamentos de Caldas y Tolima, 
rectores de colegios del área urbana de los municipios de la cuenca, para sensibilizar acerca de 
la incorporación de proyectos ambientales en instrumentos como los proyectos institucionales 
escolares 
Convocatoria a las comunidades estudiantiles 
Convocatoria CIDEA Caldas y Tolima para participar activamente del proyecto 
Jornadas de Capacitación y Sensibilización Ambiental 
Desarrollo de actividades sostenibles en beneficio de la cuenca del río Guarinó, como campañas 
de limpieza y mantenimiento de la cuenca, caminatas ecológicas por la cuenca, manejo y 
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reciclaje de basuras, campañas de reforestación, entre otras 

Cronograma de ejecución 

 

Actividades 1 2 3 4 

Convocatoria a secretarios de educación 
ambiental de los departamentos de Caldas y 
Tolima y rectores de colegios del área urbana de 
los municipios de la cuenca, para sensibilizar 
acerca de la incorporación de proyectos 
ambientales en instrumentos como los proyectos 
institucionales escolares 
 

X    

Convocatoria a la comunidad estudiantil X X X X 

Convocatoria CIDEA Caldas y Tolima para 
participar activamente del proyecto 

X    

Jornadas de Capacitación y Sensibilización 
Ambiental 
 

X X X X 

Desarrollo de actividades sostenibles en 
beneficio de la cuenca del río Guarinó, como 
campañas de limpieza y mantenimiento de la 
cuenca, caminatas ecológicas por la cuenca, 
manejo y reciclaje de basuras, campañas de 
reforestación, entre otras 

X X X X 

 

 

Presupuesto estimado (especificando si es en el corto, mediano o largo plazo): 

Actividades 1 2 3 4 

Convocatoria a secretarios de 
educación ambiental de los 
departamentos de Caldas y Tolima 
y rectores de colegios del área 
urbana de los municipios de la 
cuenca, para sensibilizar acerca de 
la incorporación de proyectos 
ambientales en instrumentos como 
los proyectos institucionales 
escolares. 1.000.000    

Convocatoria a las comunidades 
Estudiantiles. 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Convocatoria CIDEA Caldas y 
Tolima para participar activamente 
del proyecto 1.000.000    

Jornadas de Capacitación y 
Sensibilización Ambiental 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 
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Desarrollo de actividades 
sostenibles en beneficio de la 
cuenca del río Guarinó, como 
campañas de limpieza y 
mantenimiento de la cuenca, 
caminatas ecológicas por la cuenca, 
manejo y reciclaje de basuras, 
campañas de reforestación, entre 
otras 67.500.000 67.500.000 67.500.000 67.500.000 

Se ha definido para el corto plazo (4 años) con un costo total de $ 420.000.000 
 

 

Recursos técnicos-físicos 

Sitios adecuados para el desarrollo de las diferentes actividades 
Convenios interinstitucionales para las capacitaciones 
Apoyo logístico para el desarrollo de las diferentes actividades 
 

Nivel administrativo y fuente principal de financiación 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS:  
Presupuesto nacional,  
Derechos causados por el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y 
salvoconductos 
Transferencias de entidades o personas públicas o privadas, 
Transferencias del sector eléctrico 

Nivel y fuentes complementarias 

Municipios: PREDIAL- % LD, SGP LD, Multas 
Nivel Nacional: Fondo nacional ambiental 
Fondo Adaptación 
Departamentos: SGP, SGR 

Responsables De Ejecución 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS 

Entidades colaboradoras 

Municipios, departamentos, , MADS 

Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación 

Suscripción de convenios interinstitucionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

    
 

 
UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL RÍO GUARINÓ 

   
135 

Programa: Educación y Participación 

Proyecto: Fomentar la creación de organizaciones ambientales No: 20 

Objetivo:  
 
Incrementar el número de personas y organizaciones 
ambientales para que participen activamente, de forma 
libre, eficaz y plural en la prevención y solución de los 
problemas ambientales. Se priorizará el trabajo en el 
ámbito veredal, en donde se trabajará específicamente 
con las Juntas de Acción Comunal y los consejos 
comunitarios. 
 

 

 
Localización: Toda la Cuenca del río Guarinó 

Metas Indicadores 

Fortalecimiento integral socio – ambiental de actores 
de base (JAC y otros actores líderes al menos 15 por 
municipio de la cuenca) y de todas las organizaciones 
ambientales ya existentes. 
 
Realizar 144 jornadas de capacitación a los actores 
partícipes del proyecto en temas como:  
Participación Comunitaria, Educación Ambiental, Qué 
es y cómo conformar una organización ambiental, 
Elaboración, formulación, presentación de proyectos 
ambientales y gestión de recursos, Mecanismos de 
solución de conflictos ambientales. 
(4 capacitaciones anuales, para un total de 16 durante 
los 4 años del proyecto, en cada municipio de la 
cuenca) 
 
Consolidación de una RED sostenible integrada por al 
menos 20 organizaciones ambientales presentes en la 
cuenca del río Guarinó 

Número de personas participando del proyecto / 
Número de personas convocadas a participar del 
proyecto x 100 
 
 
Total capacitaciones desarrolladas/Total 
capacitaciones programadas x 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Número de organizaciones ambientales 
conformando la RED/Número de organizaciones 
propuestas x 100 

Actividades a realizar 

Buscar apoyo mediante el establecimiento de convenios con las instituciones público – privadas 
Verificar cuáles organizaciones ambientales existen en cada municipio y motivarlas a participar del 
proyecto 
Convocatoria a las comunidades a través de volantes, cuñas radiales, avisos parroquiales, llamadas 
telefónicas 
Capacitar a las comunidades en temas como: Participación Comunitaria, Educación Ambiental, Qué es y 
cómo conformar una organización ambiental, Elaboración, formulación, presentación de proyectos 
ambientales y gestión de recursos, Mecanismos de solución de conflictos ambientales. 
Visitas organizadas y guiadas a espacios naturales protegidos de la cuenca 
Celebración de eventos ambientales en días conmemorativos 
Jornadas de limpieza en lugares emblemáticos de la cuenca 
Publicación de un boletín informativo que recoja los avances ambientales, las experiencias, noticias 
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relacionadas con la cuenca del río Guarinó. 

Cronograma de ejecución 

Actividades 1 2 3 4 

Buscar apoyo mediante el establecimiento de convenios 
con las instituciones público – privadas 

X 
 

   

Verificar cuáles organizaciones ambientales existen en 
cada municipio y motivarlas a participar del proyecto 

X    

Convocatoria a las comunidades a través de volantes, 
cuñas radiales, avisos parroquiales, llamadas telefónicas. 

X X X X 

Capacitar a las comunidades en temas como: 
Participación Comunitaria, Educación Ambiental, Qué es 
y cómo conformar una organización ambiental, 
Elaboración, formulación, presentación de proyectos 
ambientales y gestión de recursos, Mecanismos de 
solución de conflictos ambientales. 

X X X X 

Visitas organizadas y guiadas a espacios naturales 
protegidos de la cuenca (una al año) 

X X X X 

Celebración de eventos ambientales en días 
conmemorativos 

X X X X 

Jornadas de limpieza en lugares emblemáticos de la 
cuenca (dos cada año) 

X X X X 

Publicación de un boletín anual informativo que recoja los 
avances ambientales, las experiencias, noticias 
relacionadas con la cuenca del río Guarinó. 

X X X X 

 

Presupuesto estimado (especificando si es en el corto, mediano o largo plazo): 

Actividades 1 2 3 4 

Buscar apoyo mediante el 
establecimiento de convenios con 
las instituciones público – privadas 2.000.000    
Verificar cuáles organizaciones 
ambientales existen en cada 
municipio y motivarlas a participar 
del proyecto 2.000.000 0 0 0 
Convocatoria a las comunidades a 
través de volantes, cuñas radiales, 
avisos parroquiales, llamadas 
telefónicas 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 
Capacitar a las comunidades en 
temas como: Participación 
Comunitaria, Educación Ambiental, 
Qué es y cómo conformar una 
organización ambiental, 
Elaboración, formulación, 
presentación de proyectos 
ambientales y gestión de recursos, 
Mecanismos de solución de 
conflictos ambientales. 72.000.000 72.000.000 72.000.000 72.000.000 

Visitas organizadas y guiadas a 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 
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espacios naturales protegidos de la 
cuenca (una al año) 

Celebración de eventos ambientales 
en días conmemorativos 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 
Jornadas de limpieza en lugares 
emblemáticos de la cuenca (dos 
cada año) 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 
Publicación de un boletín anual 
informativo que recoja los avances 
ambientales, las experiencias, 
noticias relacionadas con la cuenca 
del río Guarinó 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

Se ha definido para el corto plazo (4 años) con un costo total de $ 366.000.000 

Recursos técnicos-físicos 

Sitios adecuados para el desarrollo de las diferentes actividades 
Convenios interinstitucionales para las capacitaciones 
Apoyo logístico para el desarrollo de las diferentes actividades 
 

Nivel administrativo y fuente principal de financiación 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS:  
Presupuesto nacional,  
Derechos causados por el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y 
salvoconductos 
Transferencias de entidades o personas públicas o privadas, 
Transferencias del sector eléctrico 

Nivel y fuentes complementarias 

Municipios: PREDIAL- % LD, SGP LD, Multas 
Nivel Nacional: Fondo nacional ambiental 
Fondo Adaptación 
Departamentos: SGP, SGR 

Responsables De Ejecución 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS 

Entidades colaboradoras 

Municipios, departamentos, MADS 

Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación 

Suscripción de convenios interinstitucionales 
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Programa: Educación y Participación 

Proyecto: 
Fortalecer la gestión interinstitucional, mediante el uso integral de 
la información del POMCA (Observatorio del POMCA) 

No: 21 

Objetivo: 
 

- Implementar acciones que permitan 
divulgar, socializar los resultados de la 
formulación del POMCA y a su vez, dar a 
conocer resultados de su implementación, 
con el fin de suministrar información para 
apoyar los procesos de planificación 
territorial de los municipios de la cuenca y 
afirmar la gestión de seguimiento del 
Consejo de Cuenca. 

- Estructurar un sistema de consulta en las 
páginas web de las dos Corporaciones 
Autónomas Regionales, Corpocaldas y 
Cortolima, que permita divulgar los 
resultados de la formulación del POMCA 

- Establecer un plan de actualización y 
mantenimiento semestral, que permita 
socializar los resultados de la 
implementación del POMCA 

- Realizar folletos divulgativos que permitan 
al común de la población acceder a 
información veraz y oportuna de los 
estados de avance en la implementación 
del POMCA 

 
 

Localización: Toda la Cuenca del río Guarinó 

Metas Indicadores 

 
Comunidad interesada en el tema, informada 
acerca de la implementación de acciones del 
POMCA. 
 
Municipios de la cuenca, conocedores del alcance, 
pertinencia de la información del POMCA para la 
actualización de sus instrumentos de planificación 
y ordenamiento territorial 

 

Número de foros y espacios de participación 
comunitaria ejecutados/Número de foros y 
espacios programados X 100 
 
% del sistema de información y consulta 
implementado 
 
Operaciones de actualización efectuadas en 
el año/Operaciones de actualización 
programas X100 

Actividades a realizar 

Se han considerado en el proyecto tres hitos o etapas, la primera asociada con un proceso de 
socialización de los resultados de la formulación del POMCA, su importancia normativa y su 
pertinencia para el desarrollo territorial de los municipios de la cuenca. 
 
Esta etapa inicial, incluye una serie de foros que permitan reconocer la importancia que la 
información reportada en el POMCA representa para la región, para los municipios y para las 
comunidades. Entendiendo especialmente el carácter de determinante ambiental del POMCA y 
el uso de la información asociada con la gestión de riesgos y la identificación de áreas que 
deben ser tratadas con estudios de detalle en los planes y esquemas de ordenamiento territorial 
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municipal. 
 
En tal sentido, la primera fase involucra tres foros regionales, uno en la parte alta, otro en la 
parte media y un último, en la parte baja de la cuenca, en los que con la participación del 
Consejo de Cuenca, las Autoridades Ambientales y las Autoridades Departamentales y 
Municipales, se genere un espacio de deliberación que integre conceptos y enrute criterios 
acerca de la apropiación y empoderamiento institucional y comunitario de la información del 
POMCA. 
 
Los recursos asociados, incluyen la preparación de los espacios y la logística destinada a la 
búsqueda del auditorio, convocatoria, refrigerios y otros aspectos importantes para el desarrollo 
de los foros. Es de destacar, que se considera que en esta instancia el liderazgo del proceso 
debe estar en las Autoridades Ambientales y se debe buscar acompañamiento de instancias con 
reconocimiento regional como el PAI, Plan de Acción Integral, el cual cuenta con la suficiente 
aceptación en la cuenca. Los foros a su vez, permitirán identificar aspectos más relevantes para 
facilitar el acceso a la información del POMCA a través de herramientas de consulta, cuyo costo 
y estructuración se estiman en la fase 2 del presente proyecto. 
 
Esta segunda fase tiene por objeto entonces, estructurar un sistema de consulta robusto, 
apoyado en sistemas de información geográfica con software libre, de tal manera que los 
usuarios puedan acceder desde las páginas web de las Corporaciones, tanto a los documentos 
como a los mapas en formatos de edición. En esta instancia resulta importante indicar que dado 
que la información resultante es técnica y que seguramente los interesados en su consulta y 
descarga también serán actores técnicos, con el fin de no limitar la consulta a ellos, se puedan 
preparar cartillas divulgativas que permitan, adicional a las cartillas divulgativas del POMCA, 
mantener informada a la comunidad en general. Sin embargo, es de reiterar que este 
instrumento está direccionado en su condición, mayoritariamente hacia usuarios técnicos que 
puedan y deban usar la información del POMCA, accediendo a esta de manera directa y 
oportuna. 
 
Finalmente la tercera fase del proyecto tiene por objeto realizar actualizaciones periódicas (se 
proponen semestrales) para garantizar que las diferentes actividades propias de la dinámica de 
la implementación del POMCA, puedan ser reportadas en el sistema de consulta. Estas 
lógicamente pueden ser técnicas, pero se supone que puedan estar asociadas también a temas 
legales, normativos y especialmente divulgativos de los resultados de la misma implementación 
del POMCA, de tal manera que los diferentes actores estén enterados de los resultados de la 
aplicación de estrategias de trabajo acometidas y de paso, se convierta en un escenario de 
divulgación de acciones del Consejo de Cuenca. 
 
En todo caso, algunas acciones mínimas que incluye el proyecto en sus tres fases, son: 
 

 Establecer acciones de Coordinación interinstitucional, que permitan acuerdos para la 
divulgación, en cuanto a tipo y medio, de la información por compartir con las 
comunidades interesadas en el desarrollo e implementación del POMCA 

 Implementar un sistema de consulta en línea, que permita observar, consultar los 
resultados de la formulación del POMCA, tanto los documentos como los mapas en 
formatos de visualización adecuados, editables y ajustados a las normas de las 
Corporaciones 

 Realizar labores de mantenimiento semestrales, que permitan tanto la actualización de 
los datos acerca de la implementación, como la verificación de la estabilidad de la 
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plataforma de consulta. En todo caso, el técnico encargado debe velar por garantizar 
que se pueda resolver cualquier falla que eventualmente presente el sistema de 
consulta. 

Cronograma de ejecución 

 
ACTIVIDAD AÑOS 

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

Fase I. Foros estratégicos de divulgación de la formulación del 
POMCA, sus alcances, importancia en la región y pertinencia 
de su información en la actualización de los EOT y POT 
municipales 

            

Fase II. Estructuración del sistema de consulta e 
implementación en las páginas web de Corpocaldas y 
Cortolima y cargue de los datos resultantes de la formulación 
del POMCA 

            

Fase III. Mantenimiento semestral del sistema de consulta y 
actualización de la información acerca de la implementación 
del POMCA 

            

 

Presupuesto estimado (especificando si es en el corto, mediano o largo plazo): 

 
De acuerdo con el cronograma establecido, se sugiere el siguiente presupuesto, el cual abarca 
los tres plazos previstos del POMCA, es decir los 12 años: 
 

ACTIVIDAD FASE I FASE II FASE III

AÑO 1 20.000.000$        240.000.000$         -$                       

AÑO 2 -$                       -$                          12.000.000$        

AÑO 3 -$                       -$                          12.000.000$        

AÑO 4 -$                       -$                          12.000.000$        

AÑO 5 -$                       -$                          12.000.000$        

AÑO 6 -$                       -$                          12.000.000$        

AÑO 7 -$                       -$                          12.000.000$        

AÑO 8 -$                       -$                          12.000.000$        

AÑO 9 -$                       -$                          12.000.000$        

AÑO 10 -$                       -$                          12.000.000$        

AÑO 11 -$                       -$                          12.000.000$        

AÑO 12 -$                       -$                          12.000.000$        

SUBTOTAL 20.000.000$        240.000.000$         132.000.000$      

TOTAL 392.000.000$       
 
Se estima un presupuesto total de inversión del proyecto en los 12 años de su ejecución, de 
$392.000.000.oo 
 

Recursos técnicos-físicos 

 

 Optimizar las acciones de las oficinas encargadas de los sistemas de información 
geográfica en cada Corporación 

 Garantizar la operación de equipos técnicos y humanos que permitan la divulgación 
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permanente de las actividades propias del POMCA 
 

Nivel administrativo y fuente principal de financiación 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS:  
Presupuesto nacional,  
Derechos causados por el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y 
salvoconductos 
Transferencias de entidades o personas públicas o privadas, 
Transferencias del sector eléctrico 

Nivel y fuentes complementarias 

Municipios: PREDIAL- % LD, SGP LD, Multas 
Nivel Nacional: Fondo nacional ambiental 
Fondo Adaptación 
Departamentos: SGP, SGR 

Responsables De Ejecución 

 
CORPOCALDAS, CORTOLIMA 
 

Entidades colaboradoras 

Municipios, departamentos, MADS 

Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación 

El seguimiento lo efectuará el Consejo de Cuenca, mediante actas de verificación en las 4 
reuniones anuales de funcionamiento que tiene, con la idea de garantizar que el sistema se 
encuentre funcionando y sirviendo como fuente de información y monitoreo de la implementación 
del POMCA del río Guarinó 

 
 

10.3.4.3. 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. 
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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. 
 Establecer alternativas de reconversión de actividades productivas en áreas de 

conflicto de uso de la tierra. 
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Programa: Ocupación sostenible del territorio en el marco del posconflicto 

Proyecto: Promover el arraigo y retorno a las tierras, en el marco del posconflicto No: 22 

Objetivo:  
Promover la diversificación de las actividades del 
campo, que permita superar los ingresos de una 
economía de subsistencia con la que viven casi la 
mayoría de los campesinos, lo anterior a través del 
diseño e implementación de estrategias de 
desarrollo local donde se utilice todo el potencial 
que poseen los municipios de la cuenca del río 
Guarinó, como el ecoturismo, el turismo rural, el 
biocomercio, las actividades deportivas y la 
transformación de materias primas en bienes de 
consumo.  

Localización: Toda la Cuenca del río Guarinó 

Metas Indicadores 

Establecimiento de al menos 1 Centro de 
Capacitación en cada uno de los municipios de la 
cuenca, para la enseñanza de técnicas de 
producción agrícola y agropecuaria y de gestión del 
riesgo frente a amenazas a su seguridad 
alimentaria (ambientales y sociales), Ecoturismo 
sostenible, Biocomercio y turismo rural, para que 
sean replicadas a nivel familiar 
 
Producción de 3 cosechas de ciclo corto al año y de 
pancoger unido a plan de educación alimentaria y 
nutricional según las necesidades de la comunidad 
y respetando sus gustos y costumbres. 
 
 
Asistencia técnica intensiva 4 veces al año para 
asegurar la apropiación de las técnicas y perfilación 
de proyectos productivos. 
 

 
 
Total centros de capacitación implementados / Total 
centros de capacitación propuestos x 100 
 
Total capacitaciones desarrolladas/Total 
capacitaciones programadas x 100 
 
 
 
Total cosechas recogidas / Total cosechas 
programadas x 100 
 
 
 
 
Total asistencias técnicas realizadas / Total 
asistencias técnicas programadas x 100 

Actividades a realizar 

Buscar alianzas con diferentes actores, gestores, organismos e instituciones competentes 
Convocatoria a las comunidades 
Gestionar sitio donde funcionará el Centro de Capacitación en cada municipio 
Realizar Foros y capacitaciones de Ecoturismo sostenible, Biocomercio y turismo rural 
Realizar talleres de capacitación en temas relacionados a la producción, el manejo agronómico de granos, 
frutas, verduras y hortalizas con enfoque agroecológico, buenas prácticas agrícolas y manejo pos 
cosecha. Cada tema abordado tendrá los subtemas, metodología y sugerencias de prácticas de campo, 
que faciliten el buen desarrollo de los contenidos. También incluirá técnicas, dinámicas y materiales 
educativos para apoyar el proceso de aprendizaje, así como trabajos prácticos y evaluación, con el fin de 
dinamizar y fortalecer el proceso de aprendizaje e incentivar nuevas actitudes y valores como: la iniciativa, 
la creatividad y la disciplina. 
Entrega de semillas para desarrollar proyectos productivos.(dos veces durante los 4 años del proyecto) 
Realizar capacitaciones en las formas de comercialización imperante, generando un proceso que incluya 
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y respete sus prácticas pero que de igual forma responda a los requerimientos de producción, variedad y 
abastecimiento que exige el mercado. 
Gestionar con el Sena Regional Caldas y Tolima capacitación y asistencia técnica al sector turístico para 
garantizar el aprovechamiento racional de los recursos existentes y el desarrollo dinámico del sector. 
Gestionar con el Sena Regional Caldas y Tolima capacitación en el campo de las relaciones públicas y 
relaciones humanas para así poder atender mejor a los visitantes que llegan a diario a cada uno de los 
municipios participes del proyecto. 

Cronograma de ejecución 

Actividades 1 2 3 4 

Buscar alianzas con diferentes actores, gestores, 
organismos e instituciones competentes para promover 
convenios interinstitucionales para la formación 

X    

Convocatoria a las comunidades a través de volantes, 
cuñas radiales, avisos parroquiales, llamadas telefónicas 

X X X X 

Gestionar y definir sitio donde funcionará el Centro de 
Capacitación en cada municipio 

    

Realizar Foros y capacitaciones de Ecoturismo 
sostenible, Biocomercio y turismo rural (2 anual, para un 
total de 8 durante los 4 años del proyecto, en cada uno de 
los municipios de la cueca) 

X X X X 

Realizar talleres de capacitación en temas relacionados a 
la producción, el manejo agronómico de granos, frutas, 
verduras y hortalizas con enfoque agroecológico, buenas 
prácticas agrícolas y manejo pos cosecha. Cada tema 
abordado tendrá los subtemas, metodología y 
sugerencias de prácticas de campo, que faciliten el buen 
desarrollo de los contenidos. También incluirá técnicas, 
dinámicas y materiales educativos para apoyar el proceso 
de aprendizaje, así como trabajos prácticos y evaluación, 
con el fin de dinamizar y fortalecer el proceso de 
aprendizaje e incentivar nuevas actitudes y valores como: 
la iniciativa, la creatividad y la disciplina. (3 anual para un 
total de 12 durante los 4 años del proyecto, en cada uno 
de los municipios de la cuenca 

X X X X 

Entrega de semillas para desarrollar proyectos 
productivos.(dos veces durante los 4 años del proyecto) 
 
 

X  X  

Capacitación y asistencia técnica en turismo para 
garantizar el aprovechamiento racional de los recursos 
existentes y el desarrollo dinámico del sector. (una anual 
para un total de 4 durante los 4 años del proyecto, en 
cada municipio de la cuenca) 
 

X X X X 

Capacitación en el campo de las relaciones públicas y 
relaciones humanas para así poder atender mejor a los 
visitantes que llegan a diario a cada uno de los municipios 
participes del proyecto. (una anual para un total de 4 
durante los 4 años del proyecto, en cada municipio de la 

X X X X 
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cuenca) 
 

Presupuesto estimado (especificando si es en el corto, mediano o largo plazo): 

Actividades 1 2 3 4 

Buscar alianzas con diferentes 
actores, gestores, organismos e 
instituciones competentes para 

promover convenios 
interinstitucionales para la 

formación 

2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.0000.000 

Convocatoria a las comunidades a 
través de volantes, cuñas radiales, 

avisos parroquiales, llamadas 
telefónicas 

 

1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 

Realizar Foros de Ecoturismo 
sostenible, Biocomercio y turismo 

rural 
36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 

Realizar talleres de capacitación en 
temas relacionados a la producción, 

el manejo agronómico de granos, 
frutas, verduras y hortalizas con 
enfoque agroecológico, buenas 

prácticas agrícolas y manejo pos 
cosecha. Cada tema abordado 

tendrá los subtemas, metodología y 
sugerencias de prácticas de campo, 
que faciliten el buen desarrollo de 
los contenidos. También incluirá 
técnicas, dinámicas y materiales 

educativos para apoyar el proceso 
de aprendizaje, así como trabajos 

prácticos y evaluación, con el fin de 
dinamizar y fortalecer el proceso de 

aprendizaje e incentivar nuevas 
actitudes y valores como: la 
iniciativa, la creatividad y la 

disciplina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54.000.000 

Entrega de semillas para desarrollar 
proyectos productivos.(dos veces 
durante los 4 años del proyecto) 

30.000.000  30.000.000  

Capacitación y asistencia técnica en 
turismo para garantizar el 

aprovechamiento racional de los 
recursos existentes y el desarrollo 

dinámico del sector. 
 

18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 
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Capacitación en el campo de las 
relaciones públicas y relaciones 
humanas para así poder atender 
mejor a los visitantes que llegan a 

diario a cada uno de los municipios 
participes del proyecto. 

18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 

 

Se ha definido para el corto plazo (4 años) con un costo total de $ 578.000.000 

 

Recursos técnicos-físicos 

 
Sitios adecuados para el desarrollo de las diferentes actividades 
Convenios interinstitucionales para las capacitaciones 
Apoyo logístico para el desarrollo de las diferentes actividades 
Papelógrafos, marcadores, plegables, afiches, fotos con información de los diferentes temas a desarrollar 
y materiales para práctica de campo. 
Semillas para proyectos productivos 
 

Nivel administrativo y fuente principal de financiación 

Municipios: PREDIAL- % LD, SGP LD 
Nivel Nacional: Fondo Paz 
Recursos Agencias nacionales de desarrollo rural 
Departamentos: SGP, SGR 

Nivel y fuentes complementarias 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS: Presupuesto nacional, Fondo Nacional Ambiental  

Responsables De Ejecución 

Municipios, Departamentos, Ministerio de Agricultura y desarrollo rural, MADS 

Entidades colaboradoras 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS 

Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación 

Suscripción de convenios interinstitucionales 
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Programa: Ocupación sostenible del territorio en el marco del posconflicto 

Proyecto: 
Establecer alternativas de reconversión de actividades 
productivas en áreas de conflicto de uso de la tierra 

No: 23 

Objetivo: 
 
Desarrollar las actividades necesarias para 
lograr el mejor uso de las tierras en el área de 
la cuenca del río Guarinó. 
 
Aplicar nuevas técnicas y sistemas de 
producción agropecuaria, para establecer 
cambios en el uso de las tierras y las prácticas 
agrícolas. 
 
Recuperar, conservar y desarrollar la cuenca 
con principios ecológicos y de producción 
sostenible, con miras a la obtención de un 
mejor nivel de vida en los pobladores 
 
Demostrar que mediante cambios de uso de la 
tierra se logra la conservación de la cuenca. 

 
  

Localización: Zonas con categorías de ordenación de uso múltiple. 

Metas Indicadores 

 
Lograr que el 60% de las actividades 
productivas se realicen de forma sostenible 
durante los 12 años de vigencia inicial del 
POMCA 
 
5% de las hectáreas anuales realicen procesos 
de reconversión de sus actividades 
productivas, hasta lograr que el 60% de las 
53.056 ha que se encuentran actualmente 
sobreutilizadas (cerca del 63% de la cuenca), 
presenten manejos y usos adecuados 

Número de hectáreas con reconversión de 
actividades productivas/Número de hectáreas 

totales con procesos de reconversión 
proyectadas  X 100 

 
Número de hectáreas anuales con reconversión 
de actividades productivas/Número de hectáreas 

anuales con proceso de reconversión 
proyectadas X 100 

Actividades a realizar 

Este proyecto parte de la idea de tratar de fomentar prácticas agropecuarias sostenibles, para toda 
la cuenca, pero enfocando o enfatizando las mismas en las zonas que dentro de la cuenca 
presentan condiciones de sobreutilización (especialmente visibles en la parte media y alta del a 
cuenca) y que se pueden ver espacializadas en el siguiente mapa (comprenden las zonas con 
sobreutilización ligera, moderada y severa). Estas zonas presentan sobreuso en relación con el 
potencial que presentan naturalmente las tierras, especialmente debido a la presencia de pastoreo 
extensivo de ganado tanto ovino como vacuno, en zonas que superan el 50% de inclinación del 
terreno.  
 
Estas son zonas que podrían seguir siendo utilizadas en las labores ganaderas, pero requieren 
una reorientación del sistema de producción, ya que no es conveniente el pastoreo extensivo, en 
el cual pocas cabezas de ganado pastorean en amplias extensiones, de manera abierta sin 



 
   

    
 

 
UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL RÍO GUARINÓ 

   
148 

control, generando terraceo y erosión que se convierte paulatinamente en carcavamiento y 
pérdidas completas de laderas por procesos de remoción en masa, en zonas que por su litología y 
grado de inclinación, ya de por si presentan alta susceptibilidad. 
 

 
 

En tal sentido, se parte del principio de generar asistencia técnica específica y especializada en 
temas asociados con manejo de cultivos y praderas (agronomía), uso, manejo y recuperación de 
suelos (agrología), manejo de especies mejoradas, manejo de enfermedades 
(veterinaria/zootecnia), para garantizar: 
 

 Manejo estabulado y semiestabulado en las fincas que tradicionalmente tienen producción 
pecuaria, para comercialización de carne y leche, con la idea de mantener la producción 
pecuaria pero no con pastoreo extensivo en terreno, sino aprovechando los terrenos para 
producir pasto de corte que preserve cubiertas las laderas y que el ganado esté 
concentrado en establos, manejando de mejor manera su condición de hidratación y 
controlar el “endurecimiento” de músculos y posteriormente de carne, con la finalidad de 
aumentar los niveles de productividad y rentabilidad. 

 Promover el uso del pastoreo semiintensivo con el uso de cercas adecuadas, pasturas 
mejoradas, con el fin de optimizar y aprovechar zonas de menor pendiente que de manera 
local puedan encaminarse a un mayor nivel de productividad. 

 Implementar de manera guiada, la utilización de potreros arbolados en zonas que pueden 
admitir usos progresivos de recuperación, con el uso de especies forrajeras que puedan 
brindar un uso alimenticio complementario. 

 Implementación de técnicas agropecuarias y forestales sostenibles 

 Recuperación de suelos, mediante laboreo adecuado de implementos de maquinaria 
agrícola, aplicaciones y elaboraciones de compost, lombricultura, abonos verdes y 
fertilizantes. 

 Técnicas de agricultura de precisión, prácticas culturales en siembras, cosecha y manejo 
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de postcosecha. 

 Implementación de prácticas mixtas de producción, como las agroforestales, 
agrosilvopastoriles y silvopastoriles, especialmente en zonas que pueden ir estableciendo 
procesos paulatinos de recuperación. 

 
Dado que el proyecto se propone para 4 años de ejecución, lo que pretende es adelantar una 
primera fase de dos años para la concientización y asesoría a la población de la cuenca con tres 
profesionales de dedicación completa, los dos siguientes años pretende el montaje de dos fincas 
experimentales, que recojan las experiencias vividas y permitan la retransmisión del conocimiento. 
 
Por ello, la tarea final incluye: 
 

 Establecer mediante dos fincas piloto, demostraciones acerca de adecuación e 
implementación de prácticas adecuadas de sostenibilidad en la producción. Una finca en 
la parte media y otra en la parte alta de la cuenca (esta última una vez se haya llevado a 
cabo el proceso de redefinición de la zona de reserva forestal de ley 2ª, con base en lo 
propuesto en el proyecto No. 3 del presente POMCA).  

Cronograma de ejecución 

 
ACTIVIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

Apoyo técnico en la 
producción 
agropecuaria con un 
profesional en 
agronomía 

    

Apoyo técnico en la 
generación de buenas 
prácticas de 
sostenibilidad y 
recuperación de áreas 
degradadas con un 
profesional en 
agrología 

    

Apoyo técnico para el 
manejo sostenible de la 
producción pecuaria 
sostenible con un 
profesional en 
zootecnia o veterinaria 

    

Diseño y montaje de 
apoyo en dos fincas 
demostrativas de 
buenas prácticas de 
manejo sostenible de 
actividad pecuaria 
intensiva (parte media y 
alta de la cuenca) 

    

 

Presupuesto estimado (especificando si es en el corto, mediano o largo plazo): 

 
De acuerdo con el cronograma establecido, se sugiere el siguiente presupuesto, el cual abarca 
únicamente el corto plazo del POMCA, es decir los primeros 4 años: 
 

ACTIVIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 TOTAL 

Apoyo técnico en la 
producción agropecuaria 
con un profesional en 
agronomía 

72.000.000 72.000.000 72.000.000 72.000.000 288.000.000 

Apoyo técnico en la 
generación de buenas 
prácticas de 

72.000.000 72.000.000 72.000.000 72.000.000 288.000.000 
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sostenibilidad y 
recuperación de áreas 
degradadas con un 
profesional en agrología 

Apoyo técnico para el 
manejo sostenible de la 
producción pecuaria 
sostenible con un 
profesional en zootecnia 
o veterinaria 

72.000.000 72.000.000 72.000.000 72.000.000 288.000.000 

Diseño y montaje de 
apoyo en dos fincas 
demostrativas de buenas 
prácticas de manejo 
sostenible de actividad 
pecuaria intensiva (parte 
media y alta de la 
cuenca) 

  200.000.000 200.000.000 400.000.000 

INVERSIÓN TOTAL 1.264.000.000 

 
Notas: El costo de los profesionales, mensualmente, incluye un subsidio de movilización por la cuenca, pretendiendo 
enfocar su sede en uno de los municipios centrales de la misma, como lo es Manzanares, Caldas. 
Los dos primeros años de la actividad de los profesionales estarán concentrados en generar conciencia práctica acerca del 
uso de condiciones de sostenibilidad. Los dos últimos años tendrán mayor dedicación al montaje de las dos fincas piloto 
propuestas como modelo. 

Recursos técnicos-físicos 

Optimizar los equipos de la zona como su adecuación y con nuevos implementos que se ajusten a 
las necesidades de los diferentes tipos de cultivos, así como los insumos adecuados para el 
desarrollo de los cultivos y en su manejo y disposición, a través de la socialización y 
acompañamiento a las comunidades con profesionales expertos 
Contar con la fuerza laboral de los habitantes de la cuenca. 
Contar con los técnicos, tecnólogos y profesionales, en la orientación adecuada de los cambios del 
uso de la tierra. 
Contar con el apoyo de las facultades que de las Universidades regionales, tengan enfoque hacia 
aspectos productivos agropecuarios 
 

Nivel administrativo y fuente principal de financiación 

Municipios: PREDIAL- % LD, SGP LD 
Transferencias del sector eléctrico 
Nivel Nacional: Fondo Paz 
Recursos Agencias nacionales de desarrollo rural 
Departamentos: SGP, SGR 
Nivel nacional: Fondo adaptación. 

Nivel y fuentes complementarias 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS:  
Presupuesto nacional,  
Fondo Nacional Ambiental  
Transferencias del sector eléctrico 

Responsables De Ejecución 

Municipios, departamentos, Ministerio de Agricultura y desarrollo rural, MADS 

Entidades colaboradoras 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS 

Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación 
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El seguimiento se realiza con evaluaciones semestrales del avance con captura de datos en 
formatos para tal fin y material fotográfico, que dé cuenta del proceso articulado entre la 
capacitación a las comunidades (propuesta en los proyectos como: Promover el conocimiento de 
los gremios y/u organizaciones productivas de la cuenca, en temas de producción sostenible y 
Promover el arraigo y retorno a las tierras, en el marco del posconflicto, previstos en el presente 
POMCA) y el desarrollo e implementación de mejores prácticas agropecuarias en la misma. 

 

10.3.4.4. 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 segura4, 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. 

 
 
 
 

                                                
4 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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Programa: Gestión integral de riesgos de desastres 

Proyecto: 
Formación social y comunitaria para el fortalecimiento de la 
resiliencia ante riesgos 

No: 24 

Objetivo: 
 
Instruir a los actores sociales y 
comunitarios para el fortalecimiento de 
las capacidades para gestionar el 
riesgo 
 
Generar información permanente a los 
actores sociales e institucionales 
 

 

Localización: Toda la Cuenca del río Guarinó 

Metas Indicadores 

 
- Capacitar el 100% de los grupos 

ambientales y comunitarios de 
gestión de riesgos 

- Al final de la vigencia del POMCA, 
el 60% de la población conoce los 
conceptos básicos de gestión de 
riesgos 

 
 

Indicadores de Gestión. 
 

- Número de grupos y/o líderes comunitarios que 
permanecen al menos el 80% de los las jornadas 
de capacitación sobre variabilidad y 
adaptabilidad al cambio climático (NLC) / 
Número total de grupos y/o líderes comunitarios 
(NTLC) igual a 1. 
 

NLC /NTLC = 1. 
 

- Número de publicaciones reales o virtuales que 
se generan por parte de las autoridades 
ambientales y territoriales / total programado 1.  

Indicador de efectividad 
 

- Número de habitantes de la cuenca que conocen 
los conceptos de variabilidad y adaptación al 
cambio climático (NPEC) / Número total de 
habitantes 

Actividades a realizar 

 
La ocurrencia de eventos de emergencias, asociados a amenazas naturales es resultante en el 
mayor número de las veces, de las equivocadas formas de uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales. 
  
Si a eso se agregan las condiciones cada vez más extremas asociadas a los efectos negativos de 
la variabilidad y el cambio climático y que se perciben con mayor rigor en las comunidades menos 
favorecidas, generalmente, menos responsables y menos conocedoras de las causas que 
conllevan esos cambios, se considera de gran importancia que como mecanismo para disminuir la 
vulnerabilidad y en la misma medida para encontrar estrategias que conlleven al aumento de la 
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capacidad de resiliencia, capacitar a la comunidad y a actores sociales en general, para que sean 
conscientes, interioricen y reconozcan en su cotidianidad los eventos amenazantes que existen en 
sus territorios y además coadyuven al planteamiento de estrategias que conlleven al aumento de 
la capacidad de resiliencia y de este modo disminuir al máximo el riesgo de pérdida por la 
ocurrencia de eventos catastróficos originados en la naturaleza y sobre los cuales el ser humano 
no tiene control. 
 
Dada la imposibilidad que conlleva intentar capacitar al 100% de la comunidad, se propone 
realizar la capacitación a líderes claves como son los presidentes de las Juntas de Acción 
Comunal, grupos ambientales y a los docentes de los centros educativos, para que a través de 
ellos se desarrollen e implementen estrategias de multiplicación al resto de la población. Estas 
estrategias tendrían un avance con la entrega de folletos y volantes alusivos a la variabilidad y 
adaptabilidad al cambio climático de fácil entendimiento, comprensión y recordación.  
 
Para estos efectos se plantea como actividades las siguientes:   
 

1. Preparación de materiales para divulgación masiva, formación e información permanente, 
en los términos que sean compresibles y de fácil recordación a las comunidades. 

 
2. Diseño del plan de formación de la cultura de gestión de riesgos a actores sociales y 

comunitarios 
 

3. Divulgación de material en medios masivos 
 

4. Ejecución del componente formativo del plan a Líderes de las JAC, Juntas de acueducto, 
ONGs ambientales, actores sociales 
 

5. Ejecución del componente formativo a docentes como multiplicadores y formadores  
 

6. Diseño y ejecución de un aplicativo de seguimiento a la implementación del plan de 
formación Con el fin de aplicar aleatoriamente a diferentes miembros de las comunidades, 
para verificar que la información impartida mediante la capacitación a docentes y líderes 
haya sido adecuadamente replicada y en ese sentido verificar la efectividad de la actividad 
y permita establecer estrategias de ajuste en caso de ser necesario.  
 

7. Consolidación, análisis y publicación de resultados.  
 

Cronograma de ejecución 

 

Cronograma de actividades  

Actividad 
Tiempo de 
ejecución 

Preparación de materiales para divulgación masiva, formación e información 
permanente, en los términos que sean compresibles y de fácil recordación a 
las comunidades 

90 días 

Diseño del plan de formación de la cultura de gestión de riesgos a actores 
sociales y comunitarios 

60 días 
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Divulgación de material en medios masivos 
 

permanente 

Ejecución del componente formativo del plan 

ciclos de 
cuatro días 

Diseño y ejecución de un aplicativo de seguimiento a la implementación del 
plan de formación  

45 días 

Consolidación, análisis y publicación de resultados 1 mes 

 
Se sugiere realizar este ejercicio en el marco de un proceso de formación de valores y cultura, por 
lo cual cada ciclo se debe repetir regularmente, con periodos entre uno y tres años. 

Presupuesto estimado (especificando si es en el corto, mediano o largo plazo): 

 

Presupuesto  

Actividad 
Presupuest
o estimado 

Preparación de materiales para divulgación masiva, formación e información 
permanente, en los términos que sean compresibles y de fácil recordación a 
las comunidades 

45.000.000 

Diseño del plan de formación de la cultura de gestión de riesgos a actores 
sociales y comunitarios 

25.000.000 

Divulgación de material en medios masivos 
 

300.000.000 

Ejecución del componente formativo del plan 100.000.000 

Diseño y ejecución de un aplicativo de seguimiento a la implementación del 
plan de formación  

40.000.000 

Consolidación, análisis y publicación de resultados 10.000.000 

 
El presupuesto estimado para desarrollar la actividad el primer año es de $ 520.000.000, a partir 
del segundo año se estima en $430.000.000  

Recursos técnicos-físicos 

 
- Papelería en general 
-   Alquiler Sitio de reunión para capacitación a líderes comunitarios 
-   2 Profesionales (Social y del área técnica) 
-  Equipos de proyección 
-   Otros elementos de divulgación de información como el uso de los medios de comunicación. 
-   Transporte personal  
-   Refrigerios 
 

Responsable de la ejecución 

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

Nivel administrativo y fuente principal de financiación 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS:  
Presupuesto nacional,  
Transferencias de entidades o personas públicas o privadas, 
Transferencias del sector eléctrico 
 

Nivel y fuentes complementarias 

Municipios, Departamentos, UNGRD  
Organismos multilaterales que mediante convenios de cooperación internacional promueven el 
tema de adaptabilidad al cambio climático 
 

Responsables De Ejecución 

 CORTOLIMA- CORPOCALDAS 

Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación 

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

Proyecto: 
Realizar los estudios de detalle en las áreas priorizadas en el 
POMCA para mejorar el conocimiento de riesgos naturales. 

No: 25 

Objetivo: 
 
Ejecutar estudios detallados en zonas definidas en 
el POMCA como de amenaza alta, en 
cumplimiento del decreto 1807 de 2014 y así tener 
mayor conocimiento de la vulnerabilidad en la 
Cuenca 

 

Localización: Unidades Hidrográficas priorizadas  

Metas Indicadores 

- El 100% de las unidades hidrográficas 
priorizadas cuenta con análisis de 
vulnerabilidad 
 

- Diseñar e implementar estrategias 
comunitarias, sociales e institucionales 
adecuadas de reducción de riesgos.  
 

- Disminuir en un 30% las áreas en 
condiciones de alta vulnerabilidad ante la 
ocurrencia de eventos amenazantes en 
los sitios priorizados e identificados de 
riesgo alto,  
 

- Reducir el número de afectados por 
eventos de emergencias 
 

- Reducir la ocupación de zonas de alto 
riesgo 

Indicadores de Gestión 
 

- Número de unidades hidrográficas 
con análisis de vulnerabilidad/ total 
de microcuencas  

- Número de estrategias 
implementadas (NEDA) / Número 
Total de estrategias diseñadas 
(NTED) > 1. 

 
NEDA / NTED > 1 

 
 
CEI / CEDA = 1 

 
Indicadores de Efectividad 

 
- Reducción del área vulnerable en 

sitios priorizados 

Actividades a realizar 

Como resultado de la etapa de diagnóstico del POMCA en lo que tiene que ver con el 
componente de riesgo, se obtuvo una zonificación de riesgo alto, medio y bajo ante la ocurrencia 
de eventos naturales amenazantes, en donde se conoce la cantidad de área en condiciones de 
alto riesgo a inundaciones, movimientos en masa, avenidas torrenciales e incendios de cobertura 
vegetal. Estas áreas además cuentan con una espacialización cartográfica. Partiendo de esta 
información se propone realizar actividades que permitan determinar en detalle los estados de 
vulnerabilidad de estas áreas, para lo cual es necesario realizar los estudios con mayor 
resolución espacial que permitan la identificación y diseño de las estrategias adecuadas que a 
partir de su implementación conlleven a la disminución de los niveles de vulnerabilidad ante la 
ocurrencia de eventos naturales amenazantes.  
 
En ese sentido se propone la realización de las siguientes actividades: 
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1. Definición de las áreas priorizadas en condición de riesgo alto, para cada tipo de evento 
amenazante. Con el fin de que en éstas áreas se realicen estudios de detalle que den como 
resultado el diseño de estrategias adecuadas que al ser implementadas disminuyan el grado 
de vulnerabilidad de las áreas priorizadas. 
 

2. Diseño de un protocolo para: delimitación, saneamiento predial, adquisición de predios, 
administración y entrega al municipio de las áreas en categoría de conservación y 
protección. 

 
3. Definición y priorización de áreas para la compra de predios localizados en áreas 

estratégicas (categoría de conservación y protección) y que se encuentren en condición de 
amenaza alta. 

 
4. Realizar los estudios de detalle en las áreas priorizadas, de los que se obtenga el diseño de 

estrategias específicas Obras/acciones, que permitan la disminución de los niveles de 
vulnerabilidad en las áreas priorizadas. 

 
5. A partir de los resultados de los estudios de detalle, definir las estrategias de intervención en 

áreas de amenaza alta, que permitan la identificación de las necesidades de obras/acciones 
de mitigación requeridas, que hagan que se disminuyan los niveles de vulnerabilidad ante la 
ocurrencia de eventos amenazantes. 

 
6. Definir estrategias/obras/acciones necesarias para la restauración de áreas de conservación. 

 
7. Asistencia técnica para mejorar los procesos de autoconstrucción y construcción progresiva 

 
 

Cronograma de ejecución 

 

Cronograma de actividades  

Actividad 
Tiempo de 
ejecución 

Definición de las áreas priorizadas en condición de riesgo alto, para cada 
tipo de evento amenazante. Con el fin de que en éstas áreas se realicen 
estudios de detalle que den como resultado el diseño de estrategias 
adecuadas que al ser implementadas disminuya el grado de vulnerabilidad 
de las áreas priorizadas. 

60 días 

Diseño de un protocolo para: delimitación, saneamiento predial, 
adquisición de predios, administración y entrega al municipio de las áreas 
en categoría de conservación y protección. 

60 días 

Definición y priorización de áreas para la compra de predios localizados en 
áreas estratégicas (categoría de conservación y protección) y que se 
encuentren en condición de amenaza alta. 

60 días 

Realizar los estudios de detalle en las áreas priorizadas en los que se 
obtenga el diseño de estrategias específicas Obras/acciones, que permitan 
la disminución de los niveles de vulnerabilidad en las áreas priorizadas. 

150 días 

A partir de los resultados de los estudios de detalle, definir las estrategias 
de intervención, en áreas de amenaza alta, para que sean implementadas 

 180 días 
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de acuerdo a los requerimientos y que permita la disminución de los 
niveles de vulnerabilidad ante la ocurrencia de eventos amenazantes. 
Definir estrategias/obras/acciones necesarias para la restauración de áreas 
de conservación 

 

Definir estrategias/obras/acciones necesarias para la restauración de áreas 
de conservación. 

150 días 

Asistencia técnica para mejorar los procesos de autoconstrucción y 
construcción progresiva 

 
100 días 

 

Presupuesto estimado (especificando si es en el corto, mediano o largo plazo): 

 

Presupuesto  

Actividad 
Presupuesto 

estimado 

Definición de las áreas priorizadas en condición de riesgo alto, para cada 
tipo de evento amenazante. Con el fin de que en éstas áreas se realicen 
estudios de detalle que den como resultado el diseño de estrategias 
adecuadas que al ser implementadas disminuya el grado de vulnerabilidad 
de las áreas priorizadas. 

40.000.000 

Diseño de un protocolo para: delimitación, saneamiento predial, 
adquisición de predios, administración y entrega al municipio de las áreas 
en categoría de conservación y protección. 

40.000.000 

Definición y priorización de áreas para la compra de predios localizados en 
áreas estratégicas (categoría de conservación y protección) y que se 
encuentren en condición de amenaza alta. 

30.000.000 

Realizar los estudios de detalle en las áreas priorizadas en los que se 
obtenga el diseño de estrategias específicas Obras/acciones, que permitan 
la disminución de los niveles de vulnerabilidad en las áreas priorizadas. 

800.000.000 

A partir de los resultados de los estudios de detalle, definir las estrategias 
de intervención, en áreas de amenaza alta, para que sean implementadas 
de acuerdo a los requerimientos y que permita la disminución de los 
niveles de vulnerabilidad ante la ocurrencia de eventos amenazantes. 

 100.000.000 

  

Definir estrategias/obras/acciones necesarias para la restauración de áreas 
de conservación. 

2.800.000.000 

Asistencia técnica para mejorar los procesos de autoconstrucción y 
construcción progresiva 

 
40.000.000 

El valor estimado para el primer año es de $ 110.000.000; para el segundo año se estima 
$840.000.000; a partir del tercer año se consideran $2.940.000.000  

 

Recursos técnicos-físicos 

 
Ingeniero Civil 
Geólogo 
Geotecnista 
Ingeniero Ambiental 



 
   

    
 

 
UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL RÍO GUARINÓ 

   
159 

Planificador Regional 

Nivel administrativo y fuente principal de financiación 

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

Nivel y fuentes complementarias 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS:  
Presupuesto nacional,  
Transferencias de entidades o personas públicas o privadas, 
Transferencias del sector eléctrico 

Responsables De Ejecución 

Municipios, departamentos, UNGRD 

Entidades colaboradoras 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS 

Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación 

Ejecución física: No. de obras ejecutadas/ total obras identificadas. No. de estudios con acciones 
de implementación. /  
Ejecución Financiera: recursos ejecutados / recursos asignados 
Impacto: Número de personas que ha reducido su condición de amenaza, vulnerabilidad y/o 
riesgo 
Total de área en la que se ha reducido la condición de amenaza 
Los mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación están enfocados en la verificación 
del cumplimiento de las metas a partir de la revisión y evaluación de los indicadores de gestión y 
de efectividad. Es decir, anualmente se deberá realizar el ejercicio iterativo de identificación de 
iniciativas, con su respectiva difusión y trámite para implementación.  

 
 
El segundo programa “Adaptabilidad al cambio climático”, busca que a través del trabajo 
comunitario se logre aumentar la resiliencia de los ecosistemas y los sistemas humanos 
en la Cuenca a los procesos resultantes del cambio climático, con el fin de minimizar los 
efectos que puedan llegar a ocasionar en los años venideros, principalmente en los 
medios de sustento de la población, y en el aumento de damnificados por las 
fluctuaciones e incremento en la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos 
que se puedan presentar.  
 
Dentro de este programa se definió el proyecto “Identificar e implementar acciones de 
adaptación al cambio climático”. 
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Programa: Adaptabilidad a la variabilidad y el cambio climático 

Proyecto: Identificar e implementar acciones de adaptación al cambio climático No: 26 

Objetivo: 
 
 
Establecer mecanismos de Promoción e incentivo 
el diseño e implementación de iniciativas públicas 
o privadas en el marco de procesos de 
adaptabilidad a la variabilidad climática y el 
cambio climático.  

 

Localización: Toda la Cuenca del río Guarinó 

Metas Indicadores 

El planteamiento de las metas tiene como base 
que existen en la cuenca iniciativas que aplican a 
los procesos de adaptabilidad al cambio climático.  

 
- Un mecanismo permanente 

institucionalizado de promoción y/o 
cofinanciación de iniciativas en las 
autoridades ambientales 
 

- Realizar la revisión, verificación de 
aplicabilidad a los procesos de 
adaptabilidad al cambio climático, y 
hallazgos de mejora al 100% de las 
iniciativas encontradas. 
 

- Lograr por lo menos un espacio en el cual 
se logré visibilizar ante los Consejos 
Municipales de la Gestión de Riesgos de 
Desastres – CMGRD de las iniciativas 
seleccionadas. 
 

- El número de iniciativas implementadas 
debe ser mayor 1 al año. 

Indicadores de Gestión 
 

Permanencia de un mecanismo institucional 
de reconocimiento y promoción de 

iniciativas 
 

- Cantidad de iniciativas de 
adaptación a la variabilidad y el CC 
implementadas 

 
-  
- No. de personas involucradas en 

iniciativas 
- Total área incluida en ejecución de 

iniciativas 

Actividades a realizar 

 
Tanto en la academia como en instancias privadas y miembros de entidades públicas, surgen 
iniciativas que en muchas ocasiones quedan solamente en ideas por falta de políticas que 
permitan impulsarlas y hacerlas realidad. Este es un espacio que permitiría su implementación 
luego de reconocer las posibilidades en cuanto al aporte que podrían darle a la disminución de la 
vulnerabilidad y/o al aumento de la capacidad de resiliencia de las áreas de la cuenca que se 
localicen en zonas identificadas como de riesgo alto a cualquiera de los eventos amenazantes 
de carácter natural.  
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Es por lo anterior, que se plantea en este proyecto la realización de las siguientes actividades: 
  

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

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

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

 
4. Propiciar espacios para la difusión y visibilización en los Consejos Departamentales 
para la Gestión del Riesgo de Desastres (Tolima y Caldas), así como ante 
organizaciones internacionales en capacidad de aportar no solamente económicamente 
sino también en conocimiento como por ejemplo posibilidad de réplica de experiencias. 
Para lo cual es necesario resaltar los puntos de encuentro con los lineamientos y 
objetivos del Plan Nacional de adaptación. 

 
5. Elaboración de un informe consolidado (sistematización), junto con una propuesta de 
hoja de ruta para la optimización para posibilitar su implementación. 

 
- En caso de no encontrar iniciativas, plantear estrategias encaminadas a la búsqueda de 

que las entidades públicas y/o privadas se interesen. 
- Establecer mecanismo de cofinanciación 

Cronograma de ejecución 

 

Cronograma de actividades  

Actividad 
Tiempo de 
ejecución 

Diseño y/o consolidación del instrumento de reconocimiento y 
promoción  

100 días 

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

30 días 

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

15 días 

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

15 días 

Propiciar espacios para visibilizarlos en los Consejos Departamentales 
para la Gestión del Riesgo de Desastres (Tolima y Caldas), resaltando sus 
puntos de encuentro con los lineamientos y objetivos del Plan Nacional de 
adaptación. 

30 días 

Elaboración de un informe consolidado, junto con una propuesta de hoja 
de ruta para la optimización para posibilitar su implementación. 

30 días 

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

30 días 
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Establecer mecanismo de cofinanciación 
45 días 

Ejecución y/o cofinanciación de iniciativas 
180 días 

 

Presupuesto estimado (especificando si es en el corto, mediano o largo plazo): 

 

Cronograma de actividades  

Actividad 
Presupuesto 

estimado 

Diseño y/o consolidación del instrumento de reconocimiento y 
promoción  

60.000.000 

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

25.000.000 

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

20.000.000 

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

20.000.000 

Propiciar espacios para visibilizarlos en los Consejos Departamentales 
para la Gestión del Riesgo de Desastres (Tolima y Caldas), resaltando sus 
puntos de encuentro con los lineamientos y objetivos del Plan Nacional de 
adaptación. 

10.000.000 

Elaboración de un informe consolidado, junto con una propuesta de hoja 
de ruta para la optimización para posibilitar su implementación. 

10.000.000 

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

10.000.000 

Establecer mecanismo de cofinanciación 
10.000.000 

Ejecución y/o cofinanciación de iniciativas 
450.000.000 

El costos estimado anual es de $615.000.000  

Recursos técnicos-físicos 

- Papelería en general 
- Computador e impresora con acceso a internet 
- Sitio para la presentación de resultados 
- 1 Profesional del área técnica 
- Equipo de proyección 
- Transporte  
- Refrigerios 

Nivel administrativo y fuente principal de financiación 

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

Nivel y fuentes complementarias 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS:  
Presupuesto nacional,  
Transferencias de entidades o personas públicas o privadas, 
Transferencias del sector eléctrico 

Responsables De Ejecución 

Municipios, departamentos, UNGRD 

Entidades colaboradoras 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS 

Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación 

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

 
 
El tercer programa “Manejo y recuperación del territorio”, busca emprender actividades 
para lograr el manejo y mitigación de los problemas de inestabilidad, erosión y cualquier 
tipo de riesgo que puede ser las causas de emergencias; así como potencializar las 
iniciativas de la comunidad que permitan disminuir las pérdidas humanas, económicas y 
sociales en un evento natural amenazante.  
 
Para cumplir con este programa, se definieron 3 proyectos, que se presentan a 
continuación: 
 

 Fortalecimiento a la capacidad de respuesta operativa de organismos de socorro, 
comunidad organizada y demás actores institucionales 

 Potencializar los sistemas de alertas tempranas para la Cuenca 
 Ejecutar Obras de reducción del riesgo y recuperación del territorio 
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Programa: Manejo del riesgo y recuperación del territorio 

Proyecto: 
Fortalecimiento a la capacidad de respuesta operativa de 
organismos de socorro, comunidad organizada y demás actores 
institucionales  

No: 27 

Objetivo: 
 
Fortalecer la capacidad de respuesta operativa de 
los actores de la gestión del riesgo en la cuenca 
del río Guarinó (organismos de socorro, 
comunidad en general, otros actores 
institucionales) 
 

 

Localización: Toda la Cuenca del río Guarinó 

Metas Indicadores 

 
- El 100% de los integrantes de las juntas de 

acción comunal reciban y/o conozcan el 
contenido de la información prevista para 
difusión a esta población objetivo. 

- El 100% de los otros actores de la gestión del 
riesgo, diferente a las comunidades, reciban 
y/o conozcan el contenido de la información 
prevista para difusión a esta población 
objetivo. al interior de la cuenca asistan a las 
jornadas de sensibilización y capacitación. 

- El 70% de la totalidad de los que recibieron el 
contenido de la de la información prevista para 
difusión de sensibilización y capacitación, 
tienen claro cuáles son los eventos 
amenazantes de mayor riesgo identificados en 
sus respectivos territorios y cuentan con 
estrategias definidas para replicarlas en sus 
áreas de influencia. 

 
 

Indicadores de Gestión.  
 

- Número de integrantes de las JAC 
que recibieron la información prevista 
para difundir dentro de las estrategias 
de sensibilización y capacitación 
(NIJACA) / Número total de 
integrantes de las JAC (NTIJAC) 
igual a 1. 

 
NIJACA/NTIJAC = 1. 

 
- Número de representantes de los 

otros actores de la gestión del riesgo, 
diferente a las comunidades, que 
reciban y/o conozcan el contenido de 
la información prevista para difusión 
de sensibilización y capacitación 
(NOA) / Número total de actores de la 
gestión del riesgo, diferente a las 
comunidades en la cuenca. (NTO) 
igual 1. 

 
NOA/NOT = 1 

 
Indicadores de Efectividad 
 

- Número de receptores del contenido 
de la información prevista para 
difusión de sensibilización y 
capacitación con claridad en las 
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temáticas tratadas (NRC) / Número 
Total de receptores del contenido de 
la información prevista para difusión 
de sensibilización y capacitación 
(NTR) igual a 0,7. 

 
NRC / NTR = 0,7 

 
- Número de receptores del contenido 

de la información prevista para 
difusión de sensibilización y 
capacitación que proponen y /o 
aportan estrategias definidas para 
implementar y/o replicar en sus áreas 
de influencia (NRCER) / Número 
Total de receptores del contenido de 
la información prevista para difusión 
de sensibilización y capacitación. 
(NTR) igual a 0,7. 
 

NRCER / NTR = 0,7 
 

- No. de organizaciones comunitarias de 
GR creadas o consolidadas 

 

Actividades a realizar 

El fortalecimiento a la capacidad de respuesta operativa de los actores de la gestión del riesgo en 
la cuenca del río Guarinó (organismos de socorro, comunidad en general, entre otros). Incluye en 
primera instancia unas actividades relacionadas con el proceso de sensibilización y capacitación 
en el manejo, prevención y atención de eventos amenazantes a las comunidades residentes en la 
Cuenca del río Guarinó, según el tipo de evento amenazante al que esté más expuesto, 
sectorizando la cuenca en este sentido. 
 
Para lo anterior se llevará a cabo la implementación de actividades encaminadas a informar y 
sensibilizar sobre los riesgos por la ocurrencia de eventos naturales identificados en la cuenca. 
Estas jornadas deberán realizarse por lo menos una vez al año en las áreas rurales de cada uno 
de los municipios que tienen área en la cuenca en Estudio. Se sugiere que la organización de las 
jornadas sea por localización geográfica y teniendo en cuenta las facilidades de acceso al sitio de 
reunión, así como de los tipos de eventos amenazantes de mayor relevancia en cada sector de la 
cuenca. 
 
En concordancia con el objetivo del proyecto y lo indicado en el párrafo anterior, será necesario, 
establecer jornadas de sensibilización y capacitación independientes y de acuerdo al grado de 
competencia y responsabilidad para: los organismos de socorro, para las autoridades locales, para 
la comunidad y para otros actores según la sectorización de la cuenca.  
 

1. Jornada de sensibilización y capacitación a los organismos de socorro y relacionados con 
la gestión del riego. Los objetivos estarán encaminados a: 
 

- Dar a conocer los eventos amenazantes de alto y mediano riesgo que podrían ocurrir en el 
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respectivo territorio o territorios convocados a la jornada.   
- Lograr la interiorización del conocimiento de las causas y consecuencias de los eventos 

amenazantes. 
- Dar a conocer las estrategias planteadas tendientes a la prevención y/o minimización de 

consecuencias por la ocurrencia de eventos amenazantes, así como en el manejo y 
atención. Lo anterior en el entendido de que la naturaleza y los eventos que acontezcan por 
su causa están fuera del control antrópica. 

- Identificación de necesidades en cuanto a dotación y capacitación, de acuerdo a los tipos de 
eventos amenazantes según el sector de la cuenca objetivo y las competencias específicas 
de cada uno de los organismos de socorro y de atención y prevención de emergencias. 

 
2. Jornada de sensibilización y capacitación a las autoridades locales. Los objetivos estarán 

encaminados a:  
 

- Dar a conocer los eventos amenazantes de alto y mediano riesgo que podrían ocurrir en el 
respectivo territorio o territorios convocados a la jornada.   

- Lograr la interiorización del conocimiento de las causas y consecuencias de los eventos 
amenazantes. 

- Dar a conocer las estrategias planteadas tendientes a la prevención y/o minimización de 
consecuencias por la ocurrencia de eventos amenazantes, así como en el manejo y 
atención. Lo anterior en el entendido de que la naturaleza y los eventos que acontezcan por 
su causa están fuera del control antrópica. 

- Sensibilización y socialización de los resultados de las actividades realizadas con los 
organismos de socorro en cuanto a la identificación de necesidades en cuanto a dotación y 
capacitación, de acuerdo a los tipos de eventos amenazantes según el sector de la cuenca 
objetivo y las competencias específicas de cada uno de los organismos de socorro y de 
atención y prevención de emergencias. 

- Establecimiento de las estrategias para la consecución de la dotación y de las actividades de 
capacitación que requieran los organismos de socorro y de atención de emergencias, según 
el tipo de evento amenazante para cada sector de la cuenca. 

 
3. Jornada de sensibilización y capacitación a la comunidad tendrá los siguientes objetivos: 

 
- Dar a conocer los eventos amenazantes de alto y mediano riesgo que podrían ocurrir en el 

respectivo territorio o territorios convocados a la jornada.   
- Lograr la interiorización del conocimiento de las causas y consecuencias de los eventos 

amenazantes. 
- Dar a conocer las estrategias planteadas tendientes a la prevención y/o minimización de 

consecuencias por la ocurrencia de eventos amenazantes, así como en el manejo y 
atención. Lo anterior en el entendido de que la naturaleza y los eventos que acontezcan por 
su causa están fuera del control antrópica.  

 
Es de anotar que las estrategias que se plantean en este documento no solamente se refieren a la 
realización de reuniones y/o talleres que impliquen concentración en un lugar. Sino que pueden 
variarse hacia estrategias más asertivas y de mayor impacto, como obras de teatro, uso de las 
redes sociales para la difusión de videos ilustrativos, mensajes radiales cortos y llamativos para la 
audiencia, entre otros. 

 
4. Jornada de sensibilización y capacitación a otros actores de la gestión del riesgo. Los 

otros actores se refieren a la empresa privada, organismos internaciones con sede en los 
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departamentos de Caldas y Tolima, emisoras existentes en la cuenca, organizaciones de 
índole cultural, entidades de educación superior, entre otros. Que además de ser 
potenciales afectados por la ocurrencia de eventos amenazantes, también podrían aportar 
en conocimiento, económica y logísticamente para la optimización de la gestión del riesgo 
en la cuenca. Los objetivos estarán encaminados a: 

 
- Dar a conocer los eventos amenazantes de alto y mediano riesgo que podrían ocurrir en el 

respectivo territorio o territorios convocados a la jornada.   
- Lograr la interiorización del conocimiento de las causas y consecuencias de los eventos 

amenazantes. 
- Dar a conocer las estrategias planteadas tendientes a la prevención y/o minimización de 

consecuencias por la ocurrencia de eventos amenazantes, así como en el manejo y 
atención. Lo anterior en el entendido de que la naturaleza y los eventos que acontezcan por 
su causa están fuera del control antrópica. 

- Sensibilización y socialización de los resultados de las actividades realizadas con los 
organismos de socorro en cuanto a la identificación de necesidades en cuanto a dotación y 
capacitación, de acuerdo a los tipos de eventos amenazantes según el sector de la cuenca 
objetivo y las competencias específicas de cada uno de los organismos de socorro y de 
atención y prevención de emergencias. 

- Identificación de potencialidades para la implementación de las estrategias tendientes a la 
consecución de la dotación y de patrocinio de las actividades de capacitación que requieran 
los organismos de socorro y de atención de emergencias, según el tipo de evento 
amenazante para cada sector de la cuenca. 

- Socialización de los resultados de la implementación de las actividades realizadas el año 
inmediatamente anterior y que fueron posibles con los aportes de este tipo de actores. 

 
 
Las actividades a llevarse a cabo serán las siguientes: 
 
1. Preparación del contenido de las presentaciones y material de divulgación. 
 
2. Divulgación y presentación de eventos amenazantes de alto riesgo en el territorio. 
 
3. Reconocimiento en campo de áreas en riesgo por los eventos amenazantes considerados. 
 
4. Verificación de compresión e interiorización de la información entregada a los asistentes y 
elaboración de estrategias para replicar. 
 
5. Presentación de estrategias de réplica. 
 
6. Presentación de resultados y asesoramiento para optimización de estrategias de replica 
 

Cronograma de ejecución 

 

Cronograma de actividades para una jornada 

Actividad 
Tiempo de 
ejecución 

Preparación de material para socialización  

Divulgación y presentación de eventos amenazantes de alto riesgo en el territorio 1 día 
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Reconocimiento en campo de áreas en riesgo por los eventos amenazantes 
considerados 

1 día 

Verificación de compresión e interiorización de la información entregada a los 
asistentes y elaboración de estrategias para replicar 

2 días 

Presentación de estrategias de replica 1 

Presentación de resultados y asesoramiento para optimización de estrategias de 
replica 

1 

  
 

Presupuesto estimado: 

 
Se estima un presupuesto por jornada de socialización y capacitación de $8.000.000. Es una 
actividad que se sugiere se realice en el corto plazo. 
 
Se propone una por municipio, para un total $ 72.000.0000 
 

Recursos técnicos-físicos 

-     Papelería en general 
-     Sitios de reunión adecuados 
-     2 Profesionales (Social y del área técnica) 
-     Equipos de proyección 
-     Otros elementos de divulgación de información como el uso de los medios de comunicación. 
-     Transporte  
-     Refrigerios 

Nivel administrativo y fuente principal de financiación 

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

Nivel y fuentes complementarias 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS:  
Presupuesto nacional,  
Transferencias de entidades o personas públicas o privadas, 
Transferencias del sector eléctrico 

Responsables De Ejecución 

Municipios, departamentos, UNGRD 
 

Entidades colaboradoras 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS 

Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación 

Los mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación están enfocados en la verificación 
del cumplimiento de las metas a partir de la evaluación de los indicadores de gestión y de 
efectividad. 
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Programa: Manejo del riesgo y recuperación del territorio 

Proyecto: Potencializar los sistemas de alertas tempranas para la Cuenca No: 28 

Objetivo: 
 
Diseñar, implementar y poner en operación 
sistemas de alerta temprana dentro de la Cuenca 

 

Localización: Toda la Cuenca del río Guarinó 

Metas Indicadores 

 
 

- El 100% de los PMGR ajustan sus líneas 
bases de acuerdo a información generada 
por el POMCA y priorizan sistemas de 
alerta temprana 

- Fortalecer las capacidades territoriales 
para responder a eventos a través del 
fortalecimiento de los sistemas de alerta 
temprana institucionales y sociales 

- Formar lideres gestores del riesgo y 
brigadas comunitarias para fortalecer la 
capacidad de respuesta a emergencias 

- Implementar sistemas de alerta temprana, 
que cuenten con los medios tecnológicos 
para respaldar las respuestas sociales e 
institucionales ante amenazas. 

- Consolidar comités comunitarios de GR 
- El nivel de satisfacción de los miembros 

del CMGRD frente a los resultados 
presentados, sea mayor al 80%. 

 
 
 

Indicadores de Gestión.  
 

- Número de PMGRD Revisados e 
informes elaborados (NPMGRDRE) / 
Número total de PMGRD (NTPMGRD), 
igual a 1. 

 
NPMGRDRE / NTPMGRD = 1 

 
 

No. de microcuencas y/o municipios 
priorizados para implementar sistemas de 

alerta temprana con sistemas implementados 
 

No. de personas que participan de los 
comités comunitarios de GR  

 
No. de amenazas naturales que cuentan con 

sistemas de monitoreo y alerta temprana  
 

No. de sistemas de alerta comunitarias 
creados y en operación 

 

Actividades a realizar 
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1. Revisión y ajuste de los planes de gestión de riesgos y estrategia de respuestas 

municipales y departamentales  
 

2. Identificación y priorización de microcuencas a monitorear 
 

3. Establecimiento de requerimientos de equipos de monitoreo 
 

4. Implementación de la instrumentación y mantenimiento de sistemas de alertas tempranas 
para eventos amenazantes en la Cuenca 

 
5. Formación de los comités comunitarios del GR en temas relacionados con campañas de 

educación, mapas de evacuación, primeros auxilios, funcionamiento de los sistemas de 
alerta temprana, entrenamientos y simulacros, principalmente.  

 

Cronograma de ejecución 

Actividad 
Tiempo de 
ejecución 

Revisión y ajuste de los planes de gestión de riesgos y 
estrategia de respuesta municipales y departamental  

180 días 

Identificación y priorización de microcuencas a monitorear 90 días 

Establecimiento de requerimientos de equipos de monitoreo 45 días 

Implementación de la instrumentación y mantenimiento de 
sistemas de alertas tempranas para eventos amenazantes en 
la Cuenca 

365 días 

Formación de los comités comunitarios del GR 150 días 
 

Presupuesto estimado (especificando si es en el corto, mediano o largo plazo): 

 

Actividad 
Presupuesto 

estimado 

Revisión y ajuste de los planes de gestión de riesgos y estrategia 
de respuesta municipales y departamental  

120.000.000 

Identificación y priorización de microcuencas a monitorear 60.000.000 

Establecimiento de requerimientos de equipos de monitoreo 45.000.000 

Implementación de la instrumentación y mantenimiento de 
sistemas de alertas tempranas para eventos amenazantes en la 
Cuenca 

1.000.000.000 

Formación de los comités comunitarios del GR 70.000.000 

 
El presupuesto estimado para el primer año es de $295.000.000 y a partir del segundo año es de 
$1.100.000.000.  
 

Recursos técnicos-físicos 

- Papelería en general 
- Computador e impresora con acceso a internet 
- Sitio para la presentación de resultados 
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- 1 Profesional del área técnica 
- Equipo de proyección 
- Transporte  
- Refrigerios 

Nivel administrativo y fuente principal de financiación 

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

Nivel y fuentes complementarias 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS:  
Presupuesto nacional,  
Transferencias de entidades o personas públicas o privadas, 
Transferencias del sector eléctrico 

Responsables De Ejecución 

Municipios, departamentos, UNGRD 

Entidades colaboradoras 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS 

Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación 

Los mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación están enfocados en la verificación 
del cumplimiento de las metas a partir de la evaluación de los indicadores de gestión y de 
efectividad. 
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Programa: Manejo del riesgo y recuperación del territorio 

Proyecto: 
Ejecutar obras de reducción del riesgo y recuperación del 
territorio 

No: 29 

Objetivo: 
 
Ejecutar obras de reducción y/o recuperación del 
territorio ante la ocurrencia de eventos 
amenazantes 

 

Localización: Sitios priorizados con riesgo alto 

Metas Indicadores 

- Intervenir con obras el 100% de los sitios 
priorizados 

- Reducir el área amenazada en el nivel alto 
a través de obras  

 
 
 

Indicador de Gestión. 
 

No. de obras ejecutadas/ total obras 
identificadas 

Total área intervenida/ total área a 
intervenir 

 
Indicador de efectividad 
 
Las pérdidas por ocurrencia de eventos 
amenazantes hayan disminuido en un 
porcentaje mayor al 5%, después de la 
implementación de medidas producto de los 
resultados de la actividad 5, respecto de las 
pérdidas ocurridas hasta el 2018. 

Actividades a realizar 

 
Como resultado de la identificación de sitios críticos dentro de la Cuenca, luego de la realización 
de los estudios de detalle, es necesaria la intervención del territorio con obras civiles menores que 
permitan mitigar el riesgo de manera oportuna, con diseño e implementación de gaviones, trinchos 
y demás obras de protección de taludes, control de erosión y torrencialidad de corrientes, a través 
de las siguientes actividades: 
 

1. Priorizar obras a ejecutar 
2. Adelantar los procesos de gestión de recursos para las obras 
3. Realizar los procesos contractuales correspondientes 
4. Ejecutar las obras 
5. Mantenimiento de obras 
6. Control de ocupación y uso de la obra 

 

Cronograma de ejecución 
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Cronograma de actividades  

Actividad 
Tiempo de 
ejecución 

Priorizar obras a ejecutar 90 días 

Adelantar los procesos de gestión de recursos para las obras 180 días 

Realizar los procesos contractuales correspondientes 6 meses 

Ejecutar las obras 12 meses 

Mantenimiento de obras 

150 días 

Control de ocupación y uso de la obra 
 

365 días 

 

Presupuesto estimado (especificando si es en el corto, mediano o largo plazo): 

 
 

Presupuesto  

Actividad Valor estimado 

Priorizar obras a ejecutar 60.000.000 

Adelantar los procesos de gestión de recursos para las obras 45.000.000 

Realizar los procesos contractuales correspondientes 30.000.000 

Ejecutar las obras 3.200.000.000 

Mantenimiento de obras 
 

800.000.000 

Control de ocupación y uso de la obra 100.000.000 

El costo estimado para el primer año es de $ 1.035.000.000, a partir del segundo año la inversión 
total será de $3.200.000.000, es decir $209.909.090 anuales 

Recursos técnicos-físicos 

Se plantean dos opciones: 
  
1. Contratando profesionales independientes por la modalidad de prestación de servicios 
profesionales para adelantar las actividades. El presupuesto estimado es para esta opción. En 
cuanto a los recursos serían los siguientes: 
 

- Papelería en general 
- Profesional SIG 
- Profesional con conocimientos en análisis y evaluación en riesgo 
- Profesional en sistemas 
- Profesional con conocimientos en análisis y evaluación en riesgo 

 
2. Contratar con una Empresa consultora especializada y con recursos técnicos y logísticos 
demostrables para la realización de estudios detallados requeridos en la cuenca, de acuerdo a la 
priorización planteada. Para lo cual debe ajustarse el valor del presupuesto agregando los costos 
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administrativos y de utilidad para la Empresa. 
 

Nivel administrativo y fuente principal de financiación 

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

Nivel y fuentes complementarias 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS:  
Presupuesto nacional,  
Transferencias de entidades o personas públicas o privadas, 
Transferencias del sector eléctrico 

Responsables De Ejecución 

Municipios, departamentos, UNGRD 

Entidades colaboradoras 

 
CORTOLIMA- CORPOCALDAS 
 

Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación 

Los mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación están enfocados en la verificación 
del cumplimiento de las metas a partir de la evaluación de los indicadores de gestión y de 
efectividad. 

 
En el Anexo 3, se observa el presupuesto de cada uno de los proyectos en hojas 
individuales de Excel. 
 
10.4. Pertinencia de estrategias, programas, proyectos y actividades de otros 
instrumentos de planificación. 
 
A continuación se realiza una síntesis de los instrumentos de planificación que existen en 
el país, relacionados directamente con el recurso hídrico y los cuales deberán ser la 
plataforma del componente programático del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del río Guarinó, por ser las políticas o planes a nivel nacional que rigen todas 
las actuación de las instituciones públicas y sectores productivos que intervienen con el 
recurso 
 
Así mismo se definirán los instrumentos de menor jerarquía que deberán ser articulados, 
una vez se adopte el POMCA del río Guarinó, con el fin de garantizar una visión regional 
futura y así una coordinación interinstitucional que permita la eficiente gestión del recurso 
hídrico. 
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10.4.1. A Nivel Internacional 
 
La política pública interviene en el ordenamiento del territorio considerando elementos 
como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, donde se definen los 17 objetivos y 
las 169 metas de la nueva Agenda Universal, que pretenden retomar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. Los Objetivos y las metas son de carácter integrado e indivisible y 
conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la económica, la social y la 
ambiental. A continuación se presentan los programas del POMCA y como le apuntan a 
los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
 

Tabla 4. Objetivos y metas de la Agenda 2030 y su relación con los programas del 
POMCA 

POMCA RIO GUARINÓ AGENDA 2030 DESARROLLO SOSTENIBLE 

PROGRAMA OBJETIVOS METAS 

Ecosistemas estratégicos 
y biodiversidad 

Objetivo 15. Proteger, 
restablecer y promover el 

uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, 

gestionar sosteniblemente 
los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e 
invertir la degradación de las 

tierras y 
detener la pérdida de 

biodiversidad 

15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el 
restablecimiento y el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres y los ecosistemas 
interiores de agua dulce y sus 
servicios, en particular los bosques, los 
humedales, las montañas y las zonas áridas, en 
consonancia con las obligaciones contraídas en 
virtud de acuerdos 
internacionales 

15.2 De aquí a 2020, promover la puesta en 
práctica de la gestión sostenible de todos los tipos 
de bosques, detener la deforestación, recuperar 
los bosques degradados y aumentar 
considerablemente la forestación y la 
reforestación a nivel mundial 

15.3 De aquí a 2030, luchar contra la 
desertificación, rehabilitar las tierras y los 
suelos degradados, incluidas las tierras afectadas 
por la desertificación, la 
sequía y las inundaciones, y procurar lograr un 
mundo con efecto neutro en la 
degradación del suelo 

15.4 De aquí a 2030, asegurar la conservación de 
los ecosistemas montañosos, incluida su 
diversidad biológica, a fin de mejorar su 
capacidad de proporcionar beneficios esenciales 
para el desarrollo sostenible 

15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas 
para reducir la degradación de los hábitats 
naturales, detener la pérdida de biodiversidad y, 
de aquí a 2020, proteger las especies 
amenazadas y evitar su extinción 

15.7 Adoptar medidas urgentes para poner fin a la 
caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de 
flora y fauna y abordar tanto la demanda como la 
oferta de productos ilegales de flora y fauna 
silvestres 
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POMCA RIO GUARINÓ AGENDA 2030 DESARROLLO SOSTENIBLE 

PROGRAMA OBJETIVOS METAS 

15.a Movilizar y aumentar significativamente los 
recursos financieros procedentes de todas las 
fuentes para conservar y utilizar de forma 
sostenible la biodiversidad 
y los ecosistemas 

Uso eficiente y sostenible 
del agua Objetivo 6. Garantizar la 

disponibilidad y la gestión 
sostenible del agua y el 
saneamiento para todos 

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua 
reduciendo la contaminación, eliminando el 
vertimiento y minimizando la emisión de productos 
químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la 
mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar 
y aumentando considerablemente el reciclado y la 
reutilización sin riesgos a nivel mundial 

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente 
el uso eficiente de los recursos hídricos en todos 
los sectores y asegurar la sostenibilidad de la 
extracción y el abastecimiento de agua dulce para 
hacer frente a la escasez de agua y reducir 
considerablemente el número de personas que 
sufren falta de agua 

6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los 
ecosistemas relacionados con el agua, incluidos 
los bosques, las montañas, los humedales, los 
ríos, los acuíferos y los lagos 

Generación del 
conocimiento para la 

planificación del recurso 
hídrico 

6.b Apoyar y fortalecer la participación de las 
comunidades locales en la mejora de la gestión 
del agua y el saneamiento 

Ocupación sostenible del 
territorio en el marco del 

postconflicto 

Objetivo 2. Poner fin al 
hambre, lograr la seguridad 

alimentaria y la mejora 
de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible 

2.4 De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de 
los sistemas de producción de alimentos y aplicar 
prácticas agrícolas resilientes que aumenten la 
productividad y la producción, contribuyan al 
mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la 
capacidad de adaptación al cambio climático, los 
fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, 
las inundaciones y otros desastres, y mejoren 
progresivamente la calidad de la tierra y el suelo 

2.5 De aquí a 2020, mantener la diversidad 
genética de las semillas, las plantas cultivadas y 
los animales de granja y domesticados y sus 
correspondientes especies silvestres, entre otras 
cosas mediante una buena gestión y 
diversificación de los bancos de semillas y plantas 
a nivel nacional, regional e internacional, y 
promover el acceso a los beneficios que se 
deriven de la utilización de los recursos genéticos 
y los conocimientos tradicionales conexos y su 
distribución justa y equitativa, según 
lo convenido internacionalmente 

Objetivo 12. Garantizar 
modalidad de consumo y 

12.4De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y 
el uso eficiente de los recursos naturales 
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POMCA RIO GUARINÓ AGENDA 2030 DESARROLLO SOSTENIBLE 

PROGRAMA OBJETIVOS METAS 

producción sostenibles 12.a Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer 
su capacidad científica y tecnológica para avanzar 
hacia modalidades de consumo y producción más 
sostenibles 

Educación y participación 

Objetivo 12. Garantizar 
modalidad de consumo y 
producción sostenibles 

12.5De aquí a 2030, reducir considerablemente la 
generación de desechos mediante actividades de 
prevención, reducción, reciclado y reutilización 

Objetivo 4. Garantizar una 
educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la 

vida para todos 

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los 
alumnos adquieran los conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios para promover el desarrollo 
sostenible, entre 16 otras cosas mediante la 
educación para el desarrollo sostenible y los 
estilos de vida sostenibles, los derechos 
humanos, la igualdad de género, la promoción de 
una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 
mundial y la valoración de la diversidad cultural y 
la contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible 

Gestión integral de riesgos 
de desastres 

Objetivo 11. Lograr que las 
ciudades y los 

asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles 

11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el 
número de muertes causadas por los desastres, 
incluidos los relacionados con el agua, y de 
personas afectadas por ellos, y reducir 
considerablemente las pérdidas económicas 
directas provocadas por los desastres en 
comparación con el producto interno bruto 
mundial, haciendo especial hincapié en la 
protección de los pobres y las personas en 
situaciones de vulnerabilidad 

Adaptabilidad al cambio 
climático 

Objetivo 13. Adoptar 
medidas urgentes para 

combatir el cambio climático 
y sus efectos* 

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de 
adaptación a los riesgos relacionados con el clima 
y los desastres naturales en todos los países 

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la 
capacidad humana e institucional 
respecto de la mitigación del cambio climático, la 
adaptación a él, la reducción 
de sus efectos y la alerta temprana 

13.b Promover mecanismos para aumentar la 
capacidad para la planificación y gestión eficaces 
en relación con el cambio climático en los países 
menos adelantados y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo, haciendo particular 
hincapié en las mujeres, los jóvenes y las 
comunidades locales y marginadas 

Fuente: CEPAL. 2016 

 
10.4.2. A Nivel Nacional 
 
La gestión del recurso hídrico en Colombia cuenta con un marco normativo que lo 
soporta: el actual Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018. Dentro de sus estrategias 
transversales se encuentra el crecimiento verde, que busca propender por un desarrollo 



 
   

    
 

 
UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL RÍO GUARINÓ 

   
178 

sostenible que garantice el bienestar socioeconómico de largo plazo, asegurando que la 
base de los recursos provea los bienes y servicios ambientales que el país necesita, a 
través de 3 acciones definidas: avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en 
carbono, proteger y asegurar el uso del capital natural y reducir la vulnerabilidad frente a 
desastres y cambio climático.  
 
Dentro de las metas proyectadas para el año 2018, se encuentra la de reducir el número 
de personas que se encuentran en condición de riesgo, en el marco del proceso de 
reconstrucción luego de la presencia del fenómeno de La Niña en el año 2010, en el que 
se encuentran los proyectos de ajuste y/o formulación de los planes de ordenación y 
manejo de las cuencas hidrográficas. 
 
A continuación se presentan los programas del POMCA y como le apuntan a las 
estrategias y metas de PND 2014 – 2018. 
 

Tabla 5. Estrategias y metas PND 2014 - 2018 y su relación con los programas del 
POMCA 

PROGRAMA ESTRATEGIAS OBJETIVOS 

Ecosistemas estratégicos y 
biodiversidad 

Crecimiento verde 

Avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en 
carbono. 

Proteger y asegurar el uso sostenible del capital 
natural y mejorar la calidad y la gobernanza 

ambiental. 

Uso eficiente y sostenible del agua 

Crecimiento verde 
Proteger y asegurar el uso sostenible del capital 

natural y mejorar la calidad y la gobernanza 
ambiental. 

Generación del conocimiento para 
la planificación del recurso hídrico 

Ocupación sostenible del territorio 
en el marco del postconflicto 

Transformación del 
campo 

Ordenar el territorio rural buscando un mayor 
acceso a la tierra por parte de los productores 

agropecuarios sin tierras o con tierra insuficiente, el 
uso eficiente del suelo y la seguridad jurídica sobre 

los derechos de propiedad bajo un enfoque de 
crecimiento verde 

Contar con un arreglo institucional integral y 
multisectorial que tenga presencia territorial de 
acuerdo con las necesidades de los pobladores 
rurales y los atributos del territorio, que permita 

corregir las brechas de bienestar y de 
oportunidades de desarrollo entre regiones rurales. 

Crecimiento verde 
Avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en 

carbono. 

Educación y participación Movilidad social 

Cerrar la brecha en el acceso y la calidad de la 
educación, para mejorar la formación de capital 

humano, incrementar la movilidad social y fomentar 
la construcción de ciudadanía 

Gestión integral de riesgos de 
desastres 

Movilidad social 

Establecer un apoyo oportuno frente a los riesgos 
que afectan el bienestar de la población y los 

mecanismos para la protección de las condiciones 
de vida de las personas. 



 
   

    
 

 
UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL RÍO GUARINÓ 

   
179 

PROGRAMA ESTRATEGIAS OBJETIVOS 

Adaptabilidad al cambio climático 

Crecimiento verde 
Lograr un crecimiento resiliente y reducir la 

vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y al 
cambio climático. Manejo y recuperación del territorio 

Fuente: PND. 2014 

 
La estrategia 19 de la Visión Colombia II Centenario 2019, busca “Asegurar una 
Estrategia de Desarrollo Sostenible”: planteando la siguiente visión: “En 2019 Colombia 
habrá alcanzado un ritmo sostenido de desarrollo económico y social, fundamentado en el 
aprovechamiento sostenible del medio ambiente, los recursos naturales, la biodiversidad y 
los servicios que proveen; y se habrá incorporado la participación de la sociedad en la 
toma de decisiones ambientales, en sus costos y en sus beneficios”.5 
 
A continuación se presentan los programas del POMCA y como le apuntan a las metas de 
la estrategia 19 de la Visión Colombia II: 
 

Tabla 6. Metas de la Estrategia 19 de la Visión Colombia II y su relación con los 
programas del POMCA 

PROGRAMA 
METAS DE LA ESTRATEGIA : Asegurar una Estrategia de 

Desarrollo Sostenible 

Ecosistemas estratégicos y biodiversidad 

Mantener la cobertura de bosque del país. 

Garantizar la conservación in situ de la biodiversidad y los 
ecosistemas a través del fortalecimiento del sistema nacional de 
áreas protegidas (SINAP). 

Fomentar el uso sostenible de la biodiversidad. 

Uso eficiente y sostenible del agua 

Reducir la vulnerabilidad de la oferta hídrica y garantizar la oferta 
de agua para todas las poblaciones del país. 

Alcanzar concentraciones de partículas que cumplan con los 
estándares en todas las ciudades y corredores industriales.  

Generación del conocimiento para la 
planificación del recurso hídrico 

Promover el uso racional y eficiente del agua en los distintos 
sectores productivos, en los ámbitos rurales y urbanos que lo 
demandan.  

Ocupación sostenible del territorio en el 
marco del postconflicto 

Implementar estrategias, acciones y mecanismos para la 
prevención, recuperación o detención de procesos de 
degradación de tierras. 

Lograr que el 50% de los vertimientos cumplan las regulaciones 
y estándares. 

                                                
5 Departamento Nacional de Planeación. Visión Colombia II Centenario.  
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PROGRAMA 
METAS DE LA ESTRATEGIA : Asegurar una Estrategia de 

Desarrollo Sostenible 

Contribuir a la reducción de los problemas climáticos globales e 
implementar tecnologías de producción más limpias.  

Educación y participación 

Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana a nivel 
local, regional y nacional. 

Optimizar, hacer coherentes y eficientes las labores de 
investigación, generación y sistematización de información en el 
contexto del SINA.  

Gestión integral de riesgos de desastres 
Mejorar la gestión del riesgo a través de los instrumentos de 
planificación.  

Adaptabilidad al cambio climático 

Mejorar los sistemas de información y alerta temprana para la 
prevención de los desastres e incrementar la información para la 
gestión del riesgo, que contribuya a la generación de política 
pública.  

Manejo y recuperación del territorio 
Disminuir la vulnerabilidad fiscal del Estado colombiano ante la 
ocurrencia de un desastre.  

Fuente: PND. 2014 

 
 
Lo anterior se constituye en la base de política del actual Gobierno, sin embrago existen 
políticas de Estado que a nivel nacional rigen el tema de la gestión del recurso hídrico, 
entre las que vale la pena mencionar el Estudio Nacional de Agua elaborado por el 
IDEAM en el año 2008 y cuya última o más reciente versión es del año 2014, en el que se 
presenta un estado del arte de la situación del agua en el país y define posibles 
escenarios futuros, y el cual fue el insumo técnico de la Política Nacional para la Gestión 
Integrada del Recurso Hídrico (PNGIRH) publicada en el año 2010 y en la cual establece 
los objetivos, estrategias, metas e indicadores y líneas de acción estratégica para el 
manejo del recurso hídrico en el país, en un horizonte de 12 años. 
 
Dentro de la estrategia 1.2. Planificación, se establecen como línea de acción la 
priorización, formulación e implementación de los planes de ordenación y manejo de 
cuencas hidrográficas a desarrollar en las cuencas objeto de ordenación y manejo que 
correspondan a subzonas hidrográficas o nivel subsiguiente según definición del IDEAM; 
y a su vez promover su articulación con los planes de ordenamiento territorial. 
 
A continuación se presentan los programas del POMCA y como le apuntan a los principios 
rectores de la PNGIRH 
 
Tabla 7. Principios rectores de la PHNGRH y su relación con los programas del POMCA 

PROGRAMA PRINCIPIOS RECTORES OBJETIVOS  

Ecosistemas 
estratégicos y 
biodiversidad 

Bien de uso público, responsabilidad 
de todos 

OFERTA: Conservar los ecosistemas y los 
procesos hidrobiológicos de los que 
depende la oferta de agua para el país. 
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PROGRAMA PRINCIPIOS RECTORES OBJETIVOS  

Uso eficiente y 
sostenible del agua 

Consumo humano prioritario 
DEMANDA: Caracterizar, cuantificar y 
optimizar la demanda de agua en el país. 

Recurso estratégico para el desarrollo 
del país 

CALIDAD: Mejorar la calidad y minimizar la 
contaminación del recurso hídrico 

Ahorro y uso eficiente 
GOBERNABILIDAD: Consolidar y fortalecer 
la gobernabilidad para una gestión integral 
del recurso hídrico. 

Generación del 
conocimiento para la 

planificación del 
recurso hídrico 

Información e investigación 

  

Educación y 
participación 

Cuencas hidrográficas como unidad de 
gestión 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: 
Generar las condiciones para el 
fortalecimiento institucional de la GIRH. 

Participación y equidad   

Gestión integral de 
riesgos de desastres 

Integridad de la gestión y diversidad 
regional 

RIESGO: Desarrollar la gestión integral de 
riesgos asociados a la oferta y 
disponibilidad del agua. 

Fuente: PNGIRH. 2010 

 
Como instrumento operativo de los programas, proyectos y actividades que desarrolla la 
Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH), se estructuró el 
Plan Hídrico Nacional (PHN) Fase II (2014 – 2018), el cual hace un análisis de las 
prioridades de gestión integral del recurso hídrico e incluye las diferencias y problemáticas 
propias de cada región del país, para tal fin, se toma la zonificación por las cinco (5) 
macrocuencas. 
 
El PHN prioriza los programas que a nivel Nacional el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible deberá impulsar en los próximos años para lograr a los objetivos planteados en 
la Política Nacional para la GIRH. 
 
Revisando la aplicación de los instrumentos de planificación, se encuentran los Planes 
Estratégicos de las Macrocuencas, que constituyen un instrumento de análisis de 
planificación estratégica que definen lineamientos gruesos de gestión, de acuerdo con las 
potencialidades, vocación y particularidades ambientales y sociales de cada una de ellas. 
 
Para el caso Plan Estratégico de la Macrocuenca Magdalena – Cauca se definen 3 
lineamientos estratégicos que involucran la cuenca del río Guarinó: 1. Minimizar la 
generación de impactos ambientales sobre el recurso hídrico, en el desarrollo de 
proyectos minero – energéticos, 2. Articular acciones de planificación y gestión del sector 
minero energético en la Macrocuenca, con las de gestión integral del agua y las de 
planificación territorial, y 3. Promover la articulación de los esfuerzos de conservación del 
sector minero energético con los planes de manejo de las áreas protegidas y cuencas 



 
   

    
 

 
UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL RÍO GUARINÓ 

   
182 

hidrográficas, de modo que se prioricen los recursos, favoreciendo la capacidad de 
regulación natural. 
 
A continuación se presentan los programas del POMCA y como le apuntan a los 
lineamientos del Plan Estratégico de la Macrocuenca Magdalena – Cauca:  
 

Tabla 8. Lineamientos del Plan Estratégico de la Macrocuenca Magdalena - Cauca y su 
relación con los programas del POMCA 

PROGRAMA LINEAMIENTOS 

Ecosistemas estratégicos y biodiversidad 

Reducir la presión sobre los ecosistemas naturales 
remanentes en la Macrocuenca Magdalena Cauca. 
Reducir la presión sobre ecosistemas estratégicos y 
mantener los servicios ecosistémicos en la Macrocuenca. 

Preservar los servicios ecosistémicos del agua. Mejorar las 
condiciones para conservar, mantener, rehabilitar los 
bosques y áreas de especial importancia ecosistémica y 
ambiental de las áreas protegidas, sus zonas 
amortiguadoras y las que se establecieron como 
prioritarias de conservación en la cuenca de Magdalena – 
Cauca. 

Incluir en los POMCA las áreas definidas en los planes de 
restauración ecológica de los ecosistemas intervenidos, 
afectados y abandonados por la minería y realizar 
seguimiento y control de la implementación de éstos 
planes. Reducir la contaminación directa por mercurio en 
las zonas de producción de oro y monitorear el grado de 
exposición de la población. 

Protección y Recuperación de Rondas Hídricas. Reducir la 
presión sobre ecosistemas estratégicos y mantener los 
servicios ecosistémicos en la Macrocuenca. 

Uso eficiente y sostenible del agua 

Mantener y mejorar la oferta hídrica en las cuencas 
abastecedoras de los municipios. Reducir la vulnerabilidad 
al desabastecimiento de los centros urbanos medianos y 
pequeños. 

Mantener y mejorar la oferta hídrica en las cuencas 
abastecedoras de los municipios ubicados en las 
agrupaciones industriales.  

Asegurar la calidad del agua requerida por los 
ecosistemas y por la sociedad. Incluir en el diagnóstico 
preciso de los POMCA la actividad de hidrocarburos y 
perspectiva de crecimiento usando la información de 
contratos de exploración y producción, así como planes 
sectoriales, como el plan de continuidad de combustibles 
líquidos, entre otros. Dimensionar los requerimientos 
institucionales de las autoridades ambientales para 
atender la dinámica del sector. Reducir y monitorear el 
riesgo de contaminación hídrica por hidrocarburos 
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PROGRAMA LINEAMIENTOS 

Mantener y mejorar la regulación hídrica y disminuir la 
producción de carga de sedimentos en las subzonas 
hidrográficas con potencial de hidrogeneración. 
Generación de hidroenergía se produzca en armonía con 
la gestión integral del recurso hídrico. 

Fomentar una demanda de agua socialmente óptima. 
Análisis integral de los planes maestros de acueducto y 
alcantarillado de las grandes ciudades ubicadas en las 
subzonas - Gestión integral del recurso hídrico de los 
corredores industriales de la Macrocuenca 

Ocupación sostenible del territorio en el 
marco del postconflicto 

Aumentar la eficiencia del uso de las áreas dedicadas al 
sector agropecuario en la cuenca Magdalena Cauca - 
Reducir la presión sobre ecosistemas estratégicos y 
mantener los servicios ecosistémicos en la Macrocuenca. 

Gestión integral de riesgos de desastres 

Mantenimiento infraestructura para el control de 
fenómenos y desastres asociados al agua. Reducir la 
exposición y la afectación de la población frente a la 
ocurrencia de fenómenos y desastres asociados al agua. 

Fuente: Plan Estratégico Macrocuenca Magdalena – Cauca. Informe de Lineamientos y Directrices 
de Planificación Estratégica. 2015 

 
10.4.3. A Nivel Regional 
 
A nivel regional se cuenta con instrumentos de planificación a cargo de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, principal autoridad ambiental encargada de administrar el medio 
ambiente y recursos naturales renovables y apoyar en los estudios necesarios para el 
conocimiento y la reducción del riesgo, para que sean integrados a los planes de 
ordenamiento territorial y en los planes de desarrollo, a nivel municipal. 
 
El Plan de Gestión Ambiental Regional del Tolima 2013 – 2023, es un instrumentos que 
permite orientar y establecer las directrices a tener en cuenta para el desarrollo 
socioeconómico y ambiental de la Cuenca, está el Plan de Gestión Ambiental Regional 
del Tolima 2013-2023 define Visión Tolima 2025 “(…) El ejercicio de construcción de 
Visión índico que a futuro el departamento debiera apuntarle al desarrollo de tres ideas-
fuerza: a) la industria cultural y turística; b) la agroindustria de alto valor agregado; y c) la 
logística”6 
 
A continuación se presentan los programas del POMCA y como le apuntan a los principios 
y objetivos estratégicos del PGAR del Tolima 2013 – 2023:  
 
 

                                                
6 Corporación Autónoma Regional del Tolima. Plan de Gestión Ambiental Regional del Tolima 2013 - 
2023 
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Tabla 9. Principios y objetivos estratégicos del PGAR de Tolima 2013 – 2023, y su 
relación con los programas del POMCA 

PROGRAMA PRINCIPIOS 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

Ecosistemas estratégicos y biodiversidad 

Desarrollo 
equilibrado 

entre lo rural 
y lo urbano 

Sostenibilidad ambiental 

Uso eficiente y sostenible del agua 

Generación del conocimiento para la planificación 
del recurso hídrico 

Ocupación sostenible del territorio en el marco 
del postconflicto 

Educación y participación 
Desarrollo 
sostenible 

Educación, formación y 
entrenamiento del capital 
humano 

Fuente: PGAR del Tolima 2013 – 2023. 

 

 
El Plan de Gestión Ambiental Regional de Caldas 2007 – 2019, desarrolla algunos 
elementos o directrices importantes de resaltar, como los temas de la conversión 
tecnológica como el cambio en los patrones de producción, comercialización y consumo, 
son fundamentales para que el desarrollo económico y sociocultural de la sociedad 
Caldense, haga uso sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente, atendiendo 
a las necesidades del presente sin limitar o disminuir la posibilidad para que las 
generaciones futuras tengan los mismos derechos. 
 
A continuación se presentan los programas del POMCA y como le apuntan a las líneas 
estratégicas del PGAR del Caldas 2007 - 2019:  
 

Tabla 10. Líneas Estratégicas del PGAR de Caldas 2007 - 2019, y su relación con los 
programas del POMCA 

PROGRAMA LINEAS ESTRÁTEGICAS 

Ecosistemas estratégicos y biodiversidad Conservación, uso y restauración de la biodiversidad 

Uso eficiente y sostenible del agua 

Gestión Integral del Patrimonio Hídrico 
Generación del conocimiento para la planificación 

del recurso hídrico 

Ocupación sostenible del territorio en el marco 
del postconflicto 

Gestión Ambiental en Asentamientos Humanos 

Sistemas Productivos Ambientalmente Sostenibles 

Educación y participación 
Fortalecimiento del SINA para la Gobernabilidad 

Gestión Ambiental en Asentamientos Humanos 

Gestión integral de riesgos de desastres 

Manejo integral de Riesgos Ambientales 
Adaptabilidad al cambio climático 

Manejo y recuperación del territorio 

Fuente: PGAR del Caldas, 2007 – 2019 
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Otros instrumentos de planificación a nivel regional son los Planes de Manejo (PM) de los 
ecosistemas más importantes en cada una de las jurisdicciones, los cuales su 
componente programático debe ir alineado con lo estipulado en el Plan de Ordenación y 
Manejo de las Cuencas Hidrográficas, a continuación se presenta los proyectos que este 
tipo de instrumentos contemplan y como se alinean con el componente programático del 
POMCA: 
 

Tabla 11. Proyectos de otros instrumentos a nivel regional y su relación con los 
programas del POMCA 

PROGRAMA 
Plan de Manejo de 
Humedales 
Altoandinos 

Plan Integral de Manejo 
Ambiental del Distrito 
Integrado de los Recursos 
Naturales Renovables 
Cuchilla de bellavista 

Plan de Manejo de los 
Páramos del 
Departamento del 
Tolima 

Plan de Manejo de los 
Páramos del 
Departamento de 
Caldas 

Ecosistemas 
estratégicos y 
biodiversidad 

Diseño y desarrollo 
de programas de 
conservación de 
especies acuáticas y 
migratorias 

Conformación del Fondo para 
la protección y recuperación 
ambiental del distrito de Manejo 
integrados de los recursos 
naturales renovables Cuchilla 
de Bellavista. 

Compensación con 
pagos por servicios 
ambientales 

Compensación por 
servicios ambientales 

Restauración de 
ecosistemas de 
humedales 

Establecimiento de huertos 
dendro-energéticos para 
producción de leña para oficios 
varios 

Adquisición de predios 
en áreas de 
importancia estratégica 
de los páramos del 
Tolima: en corto plazo 
se propone llevarlos en 
las zonas de páramo 
de los municipios de 
Herveo y Anzoátegui. 

Compra de predios en 
áreas de importancia 
estratégica 

 Monitoreo de biodiversidad 
Monitoreo de especies 
endémicas y 
amenazadas 

Ampliación y creación de 
áreas naturales 
protegidas 

Conectividad entre zonas 
dentro del distrito de manejo 
que permitan el flujo, el 
recambio y conexión entre las 
especies. 

Restauración ecológica 
de los ecosistemas de 
páramo: contempla 
principalmente el 
páramo de Letras en el 
municipio de Herveo. 

Restauración ecológica 

Compra de predios 

Control ambiental: producción 
de carbón y cacería 

Monitoreo, control y 
vigilancia de los valores 
objeto de conservación 
de los páramos del 
Tolima 

Restauración y 
protección humedales 

 Investigación 

Inventario y 
caracterización de flora, 
fauna y humedales de 
los páramos 

Establecimiento de 
bosques 
dendroenergéticos y de 
fuentes alternativas de 
cocción de alimentos 
diferentes a la leña 

Delimitación y aislamiento de 
fajas forestales protectoras de 
corrientes y nacimientos de 
agua 

Formulación del plan 
de Manejo de los 
humedales en áreas de 
páramo del Tolima 

Aislamientos de 
márgenes de corrientes 
hídricas 

Uso eficiente y 
sostenible del 

agua 
Saneamiento básico Saneamiento básico   

Manejo y disposición de 
residuos sólidos y aguas 
servidas 



 
   

    
 

 
UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL RÍO GUARINÓ 

   
186 

PROGRAMA 
Plan de Manejo de 
Humedales 
Altoandinos 

Plan Integral de Manejo 
Ambiental del Distrito 
Integrado de los Recursos 
Naturales Renovables 
Cuchilla de bellavista 

Plan de Manejo de los 
Páramos del 
Departamento del 
Tolima 

Plan de Manejo de los 
Páramos del 
Departamento de 
Caldas 

Mejoramiento de infraestructura 
de los acueductos comunitarios 

Evaluación de 
poblaciones de especies 
de fauna endémica y 
amenazada 

 Fortalecimiento en 
administración de acueductos 
comunitarios 

Generación del 
conocimiento 

para la 
planificación 
del recurso 

hídrico 

Monitoreo y 
seguimiento de 
calidad de agua 

Sistema de indicadores de 
calidad ambiental para el área 

Estudio y monitoreo del 
balance hídrico de 
cuencas en las áreas 
de páramo 

Monitoreo de calidad de 
agua 

Ocupación 
sostenible del 
territorio en el 

marco del 
postconflicto 

Proyecto 
reconversión de 
sistemas de 
ganadería 

 Planificación y reglamentación 
de los usos del suelo 

Mejoramiento en la 
disposición final 
adecuada de envases 
de agroquímicos 

Recolección y disposición 
final de empaque de 
agroquímicos 

Manejo de residuos sólidos 

Planificación predial 
para la implementación 
de sistemas 
productivos sostenibles 
ambientalmente 

Planificación predial e 
implementación de 
sistemas sostenibles de 
producción 

Desarrollo de 
estrategias de 
producción más 
limpia en el cultivo de 
la papa 

Reconversión socio – ambiental 
de la ganadería 

Reconversión de las 
actividades económicas 
agropecuarias: 
Ganadería y cultivos de 
papa 

Conservación de suelos 

 Promoción de 
agroecosistemas sostenibles 

Campañas de 
mejoramiento en la 
disposición final 
adecuada de residuos 
sólidos y líquidos con 
ESP municipales 

  

Educación y 
participación 

Educación ambiental 
en escuelas de alta 
montaña 

Fortalecimiento de las 
asociaciones de productos 

Apoyo en capacitación 
y trasferencia 
tecnológica para la 
sensibilización y 
concertación con 
ganaderos y 
cultivadores de papa de 
áreas de páramo 

Educación y divulgación 
ambiental 

Participación comunitaria en la 
protección del DMI  

Educación y 
sensibilización 
ambiental para 
población en áreas de 
páramos y zona de 
influencia 

  

Participación de la 
sociedad civil en 
procesos de 
conservación de 
humedales 

Educación ambiental 

Campañas de 
sensibilización para 
hacer cumplir normas 
que regulan los usos 
del suelo, según los 
EOT municipales con 
áreas de páramo 

  

Adaptabilidad 
al cambio 
climático 

    

Investigación y 
divulgación sobre 
adaptabilidad al cambio 
climático, sus efectos 
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PROGRAMA 
Plan de Manejo de 
Humedales 
Altoandinos 

Plan Integral de Manejo 
Ambiental del Distrito 
Integrado de los Recursos 
Naturales Renovables 
Cuchilla de bellavista 

Plan de Manejo de los 
Páramos del 
Departamento del 
Tolima 

Plan de Manejo de los 
Páramos del 
Departamento de 
Caldas 

para el Tolima 

Fuente: Plan de manejo de humedales altoandinos de Caldas, Plan integrado de manejo ambiental del distrito 

de integrado de los recursos naturales no renovables de la Cuchilla de Bellavista, Plan de manejo de Páramos 
de Caldas, Plan de manejo de Páramos del Tolima. 2016 

 
10.4.4. A Nivel Local 
 
A nivel municipal las Alcaldías, en el marco de los Planes de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS), deberán articular las acciones para reducir la disposición de los residuos 
sólidos a los cuerpos de agua, definidas en los POMCAS, buscando minimizar la 
contaminación del recurso hídrico y eliminando las principales causas y fuentes. 
 
Otro tipo de instrumentos de planificación a nivel municipal que será primordial armonizar 
son los Planes de Ordenamiento Territorial (POT, EOT, PBOT) de cada uno de los 
municipios 
 
La estructuración de dichos instrumentos está a cargo de la autoridad municipal 
correspondiente, no obstante es función de las Corporaciones Autónomas Regionales 
respectivas, asumir las funciones de comando y control de dichos instrumentos y velar 
que las directrices y lineamientos definidos en el POMCA, queden articulados con cada 
uno de estos planes. 
 
10.4.5. Sector Público 
 
Tal como lo define la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico, la 
incorporación de la gestión de los riesgos asociados a la disponibilidad y oferta del 
recurso hídrico en los principales instrumentos de planificación, a todos los niveles es 
primordial, para esto se deberá incluir el tema en los planes estratégicos y de acción de 
los principales sectores productivos usuarios del recurso hídrico, y esto se logra con los 
Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), que es un Plan Ambiental 
Regional y Municipal que cada entidad encargada de prestar los servicios de acueducto, 
alcantarillado, de riego y drenaje, de producción hidroeléctrica y los demás usuarios del 
recurso hídrico, que presentarán para aprobación de las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales. 
 
10.4.6. Sistemas de Información 
 
Como existen instrumentos de planificación para la gestión del recurso hídrico, así mismo 
Colombia cuenta con un sistema de información, cuya principal función es facilitar la toma 
de decisiones a través del suministro de la información (base de datos, estadísticas, 
modelos, información documental y bibliográfica, reglamentos y protocolos) necesaria 
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para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, esta herramienta es administrada por el 
IDEAM que acompaña a las Autoridades Ambientales que alimentan la información de 
usuarios de agua en el país y las Evaluaciones Regionales de Agua. Dicho sistema se 
conoce como SIRH. 
 
Dentro de los objetivos del SIRH se encuentran promover estudios hidrológicos, 
hidrogeológicos en las cuencas hidrográficas y zonas costeras y marinas; como también 
facilitar los procesos de planificación del recurso hídrico, por lo que su articulación con los 
POMCAS es de doble vía.  
 
El SIRH tiene cinco áreas temáticas; oferta, demanda, calidad, estado y gestión del 
recurso hídrico (Decreto 1323 de 2007), que le apuntan directamente a la estrategia 1.1. 
Conocimiento de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico.  
 
Para que el sistema se alimente de la información de todo país se cuenta con 
herramientas de captura para cada una de las áreas temáticas: 
 
Demanda:  RURH Registro de Usuarios Hídricos  
Calidad:  FUNIAS Formulario Único Nacional de Inventarios de Aguas Subterráneas 
 
10.4.7. Otras estrategias e instrumentos de planificación 
 
Como instrumento de gestión se encuentra el Plan de Acción Integral – PAI (antes 
llamado Plan de Acción Inmediata) que viene desarrollando acciones desde el 2008, y 
que nace como una plataforma de diálogo, concertación y gestión, fruto de la coyuntura 
del momento con la construcción del trasvase Guarinó y el primer ejercicio de formulación 
del POMCA del río Guarinó en el 2008, que no fue adoptado en su momento.  
 
En el año 2012, evaluando los resultados obtenidos en los siguientes años de su 
conformación y que aún no se contaba con un POMCA adoptado, se definió renombrarlo 
como Plan de Acción Integral.  
 
El Plan de Acción Integral trabaja en tres grandes ejes temáticos: Ambiental, social y el 
económico y contempla las siguientes líneas de gestión y de acción.  
 
Tabla 12. Líneas de gestión y acción del Plan de acción integral (PAI) de la cuenca del río 

Guarinó 
PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL 

Líneas de gestión Líneas de acción 

Línea de Agua, Salud y Calidad de Vida. Línea de Agua, Salud y Calidad de Vida 

Línea de Restauración Ecosistémica de la Cuenca. Línea de Restauración Ecosistémica de la Cuenca 

Línea de Sistemas Productivos. Línea de Sistemas Productivos 
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PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL 

Líneas de gestión Líneas de acción 

Línea de Hidrogeología. Línea de Hidrogeología 

Línea de Fortalecimiento Comunitario y 
Organizativo. 
 

Línea de Fortalecimiento Comunitario y Organizativo. 

Línea de Recuperación de la Base Ecosistémica de la 
Charca y su Entorno. 

Línea de Desarrollo del Potencial Aprovechable de la 
Oferta Ambiental de la Charca 

Fuente: Plan de acción integral. 2016 

 
Dentro de las principales estrategias que el Plan de acción Integral (PAI) se encuentran: 
 

 Aislamientos y cercas vivas 

 Reforestaciones:  

 Bioingeniería  

 Agroecología 

 Sistemas sostenibles de producción.  

 Estufas ecoeficientes y huertos leñeros o dendroenergéticos: Descripción 
tecnológica. 

 Saneamiento básico 

 Fortalecimiento comunitario. 

 Escuela de liderazgo ambiental – ELA. 
 

Algunas de las estrategias del PAI son actividades que forman parte de los proyectos que 
se han propuesto dentro del componente programático del Plan de Ordenación y Manejo 
de la cuenca del río Guarinó, así como las acciones que el PAI viene desarrollando en el 
año 2016, lo que permite contar con elementos que coadyuvan al logro de los objetivos 
propuestos. (Ver Tabla 13). 

 
Tabla 13. Acciones del PAI durante el año 2016. 

Componente Sitios Municipios 
No. Participantes 

directos e indirectos 

Obras De 
Bioingeniería 

La Ovejera, La Bonita, Letras, 
Montebonito, El Zancudo, 

Llanadas, Romeral, Cabecera 
Quebrada San Antonio 

Marulanda, 
Manzanares 

300 

Monteredondo, El Once, 
Filobonito, Portugal, Pavas Herveo, Fresno 180 

Reconversión 
Productiva 

La Ovejera, La Bonita, Letras, El 
Zancudo, Montebonito, Llanadas 

Marulanda, 
Manzanares 150 

Monteredondo, Filobonito, 
Portugal, Pavas 

Herveo, Fresno 150 



 
   

    
 

 
UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL RÍO GUARINÓ 

   
190 

Componente Sitios Municipios 
No. Participantes 

directos e indirectos 

Montebonito, La Ovejera, La 
Bonita, La Sonrisa, El Páramo, 
Arenillo, Arenillo 2, Charca De 

Guarinocito 

Marulanda, La 
Dorada 

500 

Reforestación y 
Mantenimiento 

Fatima, Portugal, Providencia, 
Pavas, Partidas, Santa Clara, El 
Guayabo, La Estrella, Filobonito, 

La Cuchilla, Mesones, 
Filobonito, Arenillo 1, Arenillo 

2,Mesones, La Cuchilla 

Fresno, Herveo 6.000 

Aislamiento De 
Humedales Y 
Microcuencas 
Abastecedoras 

Montebonito, Letras, La Sonrisa, 
El Páramo, Charca De 

Guarinocito 

Marulanda, La 
Dorada 

800 

California, El Guayabo, España, 
Portugal, Pavas, La Estrella, 

Monteredondo 
Fresno, Herveo 5.000 

Fortalecimiento 
Comunitario 

Llanadas, Quimulá, Palmichal, 
Barrio Gómez, Cucuta, Charca 

De Guarinocito, Romeral 

Manzanares, 
Marquetalia, La 

Dorada 
800 

California, Carrizales, España, 
Pavas, Portugal, Fátima 

Fresno, Mariquita 

1.200 

Escuela De Liderazgo 
Ambiental-Ela 

Ela Compartida Miel y Guarinó, 
Ela Guarinó (Se han Ejecutado 

3 Cohortes) 

(Participantes 
Directos: 

26+25+27) 
120 

Estufas Ecoeficientes 
Y Huertos Leñeros 

Letras, Llanadas, Quimulá, 
Palmichal, Barrio Gómez, 

Cúcuta 

Marulanda, 
Manzanares, 
Marquetalia 

173 (Estufas Construidas) 
700 Participantes Dir. E 

Ind. 

Mesones, La Estrella, 
Monteredondo, España, 
Carrizales, Providencia, 

Malabar, La Albania, Santa 
Clara, San Isidro, Cascabel, 
California, Pavas, Portugal, 

Fátima 

Fresno, Herveo, 
Mariquita 

435 Estufas Construidas) 
1.600 Participantes Dir. E 

Ind. 

Saneamiento Básico 

Santa Bárbara, Dosquebradas, 
San Vicente, San Juan, 

Llanadas, Quimulá, Palmichal, 
Barrio Gómez 

Manzanares, 
Marquetalia 

1.000 Participantes Dir. E 
Ind. 

Portugal, España, La Estrella, 
Pavas, La Estrella Fresno, Herveo 

600 Participantes Dir E 
Ind. 

Compra de Predios 
Marulanda, Nacimiento Cuenca 

Guarinó 
(Compra Municipio 

de La Dorada)  

Fuente: Plan De Acción Integral. 2016 

 
Para la ejecución de las acciones que el PAI ha implementado, se cuenta con un convenio 
tripartita entre Corpocaldas, Cortolima, Isagen; convenios directos entre Isagen-Tolipaz e 
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Isagen- Cafinorte. Algunos ejecutores que han dado contrapartida como CIPAV, 
Fundación Pangea, RECAB, Comité Departamental de Cafeteros de Caldas, Tolipaz, 
Cafinorte, Fundación Pucura, Corporación Emprender y el PDPMC. 
 

Sumado a lo anterior la Corporación Autónoma Regional del Tolima – Cortolima-, ha 
venido realizando diferentes acciones en el área ambiental, como se relacionan en las 
siguientes fotografías: 
 

 
Fotografía 5. Acciones de reforestación 

Fuente: Informe final Convenio Tripartita 47/438-47/439 de 2015 presentado a ISAGEN por CORTOLIMA 

Octubre- 2016 
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Fotografía 6. Acciones de mantenimiento a reforestaciones  

Fuente: Informe final Convenio Tripartita 47/438-47/439 de 2015 presentado a ISAGEN por CORTOLIMA 

Octubre- 2016 
 

  
Fotografía 7. Acciones de aislamiento  

Fuente: Informe final Convenio Tripartita 47/438-47/439 de 2015 presentado a ISAGEN por CORTOLIMA 

Octubre- 2016 
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 Antes del proyecto    Después del proyecto 

Fotografía 8. Instalación de estufas ecoeficientes  
Fuente: Informe final Convenio Tripartita 47/438-47/439 de 2015 presentado a ISAGEN por CORTOLIMA 

Octubre- 2016 
 

Es importante señalar que se ha venido trabajando y apoyando a la comunidad en temas 
fundamentales que permiten orientar las acciones a cambios de actitud para lograr un 
aprovechamiento productivo encaminado hacia un desarrollo sostenible de la cuenca del 
río Guarinó. 
 
 
10.5. 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 comunidad7.  
 
.Es un método cuyos objetivos fundamentales son:  
 

 Guiar la discusión de la problemática propia a las comunidades y los actores 
institucionales claves 

 Seleccionar, jerarquizar y definir la forma de enfrentar los problemas que se 
consideren más relevantes, con los medios a su alcance.  

 Generar una disciplina de discusión en grupo  

 Identificar soluciones creativas a los problemas de los actores 
 

Propone que las organizaciones de base y la comunidad seleccionen los problemas que 
consideren más relevantes, los jerarquicen y definan maneras de enfrentarlos con los 
medios a su alcance. Ayuda a crear una disciplina de discusión en grupo y a identificar 
soluciones creativas a los problemas de la comunidad. 
 
Es un método bastante sencillo, que utiliza herramientas de simple aplicación, con las 
cuales se desarrollan: 

                                                
7 Metodología de Planeación participativa, herramientas para la gerencia social. Escuela Superior de 
administración Pública ESAP. 2008. 
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 Técnicas de discusión en grupos.  

 Descripción de problemas.  

 Análisis de causas y consecuencias de los problemas.  

 Identificación de los actores relevantes en la generación, mantenimiento y 
enfrentamiento de los problemas y su motivación frente a las acciones diseñadas 
para enfrentarlos.  

 Selección de medios para atacar las causas principales de los problemas. 

 Precisión de los recursos necesarios para realizar esas acciones.  

 Evaluación de la vulnerabilidad del plan. 
 
Estos objetivos se buscaron en los espacios de participación de la fase de diagnóstico en 
donde se definieron problemas y soluciones por parte de la comunidad (Anexo 1). 
 

   
Fotografía 9. Talleres de identificación de problemáticas y soluciones con los actores 

Fuente: Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016 

 
En estos ciclos de talleres fueron identificadas 31 líneas de acción que puede intervenir el 
POMCA, basados en las ideas de solución que identificó la comunidad (Ver Tabla 14), y 
que fue uno de los insumos principales para la estructuración del componente 
programático: 
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Tabla 14. Líneas de Acción basadas en las ideas de solución de la Comunidad 

SITIO MUNICIPIOS GRUPO PROBLEMÁTICA  SOLUCION LINEA DE ACCIÓN 

Manzanares Manzanares 

1 

Falta de mantenimiento de la cuneta 
Concientización para mantener la 

cuneta impía 
Mantenimiento de vías 

Deforestación Multa y obligar a reforestar Reforestación 

Secamiento de bosques 
Conciencia sobre manejo forestal Educación ambiental 

Reforestar Reforestación 

2 

Deforestación y contaminación 
indiscriminada en una microcuenca 

ubicada en la vereda La Esmeralda Alta 
Fincas. 

Control efectivo de las autoridades 
Municipales y Regionales. 

Vigilancia y control de impactos 
ambientales 

Políticas eficientes para la protección 
del recurso hídrico 

Vigilancia y control de impactos 
ambientales 

Contaminación río Santo Domingo 
(descoles de todo el casco urbano) 

Construcción Planta de tratamiento 
de aguas residuales. Responsables 
(Empocaldas-Alcaldía-Corpocaldas) 

PTAR 

Solicitudes de licenciamiento para 
construcción de Microcentrales 

hidroeléctricas 

Tener en cuenta las comunidades 
antes de tomar decisiones 

Veedurías para proyectos de 
hidroeléctricas 

Plantear otras alternativas de 
producción de energía 

Fuentes de energía eléctrica 
nuevas 

No hidroeléctricas 
Fuentes de energía eléctrica 

nuevas 

Político Administrativo 
  

Legalización predios Compra de predios Compra de predios 

Voluntad Política Pago de servicios ecosistémicos Pago de servicios ecosistémicos 

Legislación frente a la conservación flora 
y fauna 

Proteger mediante planes y 
normativa vigente 

Protección de fauna y flora 

Modelo de Desarrollo Económico 
  

3 

Deforestación 

Programa de reforestación (no talar) Reforestación 

Incentivos a la protección natural 
(Bosques) 

Pago de servicios ecosistémicos 

Construcciones zonas de riesgo Reubicación - capacitación Reubicación de asentamientos 

Poca protección natural fuentes hídricas 
Recursos para adquisición de 
nuevas áreas de protección 

Compra de predios 

Plantaciones forestales (Pino) Establecer especies nativas Reforestación 
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SITIO MUNICIPIOS GRUPO PROBLEMÁTICA  SOLUCION LINEA DE ACCIÓN 

Contaminación aguas residuales (casco 
urbano y rural) 

Establecer sistemas de tratamiento 
de aguas residuales (plantas de 

tratamiento) 
PTAR 

Caza de fauna silvestre 
Programa de protección a la fauna - 

aplicar normatividad 
Protección de fauna y flora 

Quemas - Incendios Forestales 
Conciencia ambiental (ser humano - 

sensibilización) 
Educación ambiental. Manejo de 

cultivos 

Marquetalia 3 

Deforestación 
Menos tala de árboles y más 

reforestación 
Reforestación 

Falta de intervención en predios 
ambientales 

Manejo de predios ambientales Compra de predios 

Desinformación de manejo de pozos 
sépticos 

Capacitaciones en manejo de 
proyectos 

Alternativas de manejo de aguas 
servidas 

Ganado dentro de las fuentes hídricas 
Más franjas amarillas y conciencia 

de la comunidad 
Franjas amarillas 

Marulanda Marulanda 

1 

Deforestación Reforestación Reforestación 

Ganadería extensiva Ganadería silvopastoril estabulada 
Alternativas de producción 

sostenible 

Mono cultivo Policultivo 
Alternativas de producción 

sostenible 

Usos del suelo 
Estructuración Esquema de 

Ordenamiento Territorial 
Reglamentación de uso del suelo 

Latifundios 
Convenios institucionales para 

obtención de tierras 
Tenencia de la tierra 

Falta de conocimiento ambiental 
Jornadas de capacitaciones 

ambientales 
Educación ambiental 

Tratamiento de aguas residuales Acueducto veredal PTAR 

2 

Deforestación Voluntad política e institucional Reforestación 

Erosión 

Programa de alternativas para el 
manejo de la ganadería 

(estabulación) 

Alternativas de producción 
sostenible 

Buenas prácticas agrícolas 
Alternativas de producción 

sostenible 

Cambio climático Mejoramiento de la calidad de vida Mejoramiento de la calidad de vida 
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SITIO MUNICIPIOS GRUPO PROBLEMÁTICA  SOLUCION LINEA DE ACCIÓN 

Cumplimiento de los planes de 
desarrollo 

Preparación al cambio climático 

Incendios forestales 

Compromiso de las instituciones de 
la cuenca 

Fortalecimiento institucional 

Convenios interinstitucionales en pro 
de los recursos naturales 

Fortalecimiento institucional 

Cacería de fauna 

Jornadas de sensibilización frente a 
trámites ambientales (CAR) 

Protección de fauna y flora 

Actualización del Esquema de 
ordenamiento territorial 

Actualización del POT 

Avalanchas 

Programas de reforestación Reforestación 

Programas de educación ambiental 
Educación ambiental. Manejo de 

cultivos 

Marulanda - 
Manzanares 

Padua 

Deforestación Compra de predios y reforestar Compra de predios y reforestación 

Pastoreo 

Compra de predios Compra de predios 

Buscar otros mecanismos 
Alternativas de producción 

sostenible 

Hidroeléctrica 

No túneles 
Veedurías para proyectos de 

hidroeléctricas 

Buscar otra solución a los recursos 
hídricos 

Nuevas fuentes de energía 
eléctrica 

Canaletas 
Nuevas fuentes de energía 

eléctrica 

Embalses 
Nuevas fuentes de energía 

eléctrica 

Contaminación Manzanares Planta de aguas residuales PTAR 

Victoria 
Victoria (Alta 

- Baja) 
1 

Sedimentación (B) 
Dragado controlado puntos de 

conflicto 
Control de sedimentos 

Vertimientos (A-B) 
Plan de saneamiento básico 

(alcantarillado) 
Alternativas de manejo de aguas 

servidas 

Socavamiento del perfil del suelo (B) Reubicación de puntos problema Control de sedimentos 

Deslizamiento y erosión (A) 
Programa de reforestación y 

recuperación de mantos boscosos 
Reforestación 

Mal uso del suelo (A) Compra de predios promoviendo Compra de predios 



 
   

    
 

 
UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL RÍO GUARINÓ 

   
198 

SITIO MUNICIPIOS GRUPO PROBLEMÁTICA  SOLUCION LINEA DE ACCIÓN 

regeneración natural 

Incumplimiento de la reglamentación 
ambiental (A-B) 

Protección: Franjas amarillas 

Microcuencas Compra de predios 

Subcuencas Compra de predios 

Nacimientos Compra de predios 

Franjas de protección Franjas amarillas 

Bebederos sustitutos 
Alternativas de producción 

sostenible 

Franja amarilla Franjas amarillas 

Afectación de infraestructura vías (B) 
Tránsito de carga pesada afectando 

vía, puentes sumado con la 
afectación del río. 

Recuperación del ecosistema 
acuático 

Acompañamiento institucional ambiental 
(A-B) 

Articulación y seguimiento 
Corpocaldas - Isa en - Ecopetrol - 

Policía y Comunidad 
Fortalecimiento institucional 

2 

Deforestación 
Compra de tierra parte alta marqueta 

lía. Acueducto Italia - Cañaveral 
Compra de predios 

Contaminación de aguas servidas Bebederos sustitutos 
Alternativas de producción 

sostenible 

Por ganadería extensivas Reubicación de viviendas 
Alternativas de producción 

sostenible 

Alcantarillado casero cañaveral 
Construcción PTAR - Alcantarillado - 

Cañaveral 
PTAR 

Sedimentación parte baja del río 
Construcción de saneamientos 

básicos 
Acueductos 

Perdida de peces (actividad pesca) Repoblamiento piscícola 
Recuperación del ecosistema 

acuático 

Acueductos sin tratar 

Programas de reforestación 
nacimientos 

Reforestación 

Protección de cuencas (líneas 
amarillas) 

Franjas amarillas 

La Dorada Mariquita Deforestación 
Viveros comunitarios de especies 

nativas 
Viveros comunitarios 
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SITIO MUNICIPIOS GRUPO PROBLEMÁTICA  SOLUCION LINEA DE ACCIÓN 

Reforestación Reforestación 

Silvicultura / Silvopastoril 
Alternativas de producción 

sostenible 

Sobrepoblación alrededor de humedales 

Capacitaciones 
Educación ambiental. Manejo de 

cultivos 

Concientización Educación ambiental 

Aplicación de tecnologías 
apropiadas para la explotación. 

Alternativas de producción 
sostenible 

Escases de peces 

Promoción de la piscicultura 
Recuperación del ecosistema 

acuático 

Fortalecer organizaciones de 
pescadores 

Recuperación del ecosistema 
acuático 

Manejo y legalización de aguas 
(Concesión aguas y vertimientos) 

Concesiones de aguas y 
vertimientos 

Erosión socavación del guarnió 

Recuperación de suelos 
(compostaje, lombricultivo, 

tecnologías limpias) 
Recuperación de los suelos 

Obras de bioingeniería Obras de bioingeniería 

Educación ambiental 
Educación ambiental. Manejo de 

cultivos 

Fortalecimiento comunitario y 
organizacional 

Fortalecimiento comunitario, 
gremial e institucional 

Acueducto de Dorada contaminado 
Planta de tratamiento de aguas 
residuales (por parte alta de la 

cuenca media) 
PTAR 

Porquerizas 
Planta de tratamiento porquerizas y 

su manejo 
PTAR 

Plantas de tratamiento de aguas 
residuales fincas y centros poblados 

Determinar zonas protegidas 
amarillas 

Franjas amarillas 

Sísmica Senderos ecológico ambientales Senderos ecológico 

Eliminar pozo séptico 
 

Pozo séptico 

Deforestación: 
 

Reforestación 

Tala de árboles - guadua Capacitar personal guardabosques Guardabosques 

Incendios forestales Determinar áreas protegidas Áreas protegidas 
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SITIO MUNICIPIOS GRUPO PROBLEMÁTICA  SOLUCION LINEA DE ACCIÓN 

Cuerpo de socorro Plantar árboles nativos Reforestación 

Minería - Minerales petreos 
Restringir por el Municipio y 

Corporaciones licencias Mineras 
Veedurías proyectos mineros 

Sedimentación Prohibir extracción material petreo Veeduría proyectos mineros 

Falta pesca: Sembrar o repoblar especies nativas Reforestación 

Disminución de caudales 
Incrementar unidades productivas 

pesqueras (estanques) 
Recuperación del ecosistema 

acuático 

Afectación al agua (barro) 
  

Sedimentación 
  

Padua 
(Marulanda 
y Herveo) 

Herveo 1 

Deforestación Reforestación con plantas nativas Reforestación 

Falta de saneamiento básico Construcción de sistemas sépticos 
Alternativas de manejo de aguas 

servidas 

Fuentes, nacimientos y microcuencas 
abastecedor esas sin conservas, sucias, 

mal manejo. 

Proteger, cercas vivías, conservar, 
educación ambiental 

Franjas amarillas 

Plantaciones de pino No permitir estas plantaciones 
Veedurías de proyectos de 

reforestación 

Mal manejo de basuras 

Educación ambiental Educación ambiental 

Manejo integral de residuos 
(preparación abonar orgánicos, 

reciclaje, reutilización) 
Manejo de residuos sólidos 

Tala de árboles 

Siembra de árboles Reforestación 

Huertos leñeros Huertos leñeros 

Estufas ecoeficientes Estufas ecoeficientes 

Educación y conciencia ambiental Educación ambiental 

Falta unión, organización, integración 
comunitaria 

Fortalecimiento comunitario y 
organizativo 

Fortalecimiento institucional 

Acceso a ayudas por interés económico 
Transparencia, respeto y 

responsabilidad y acompañamiento 
técnico. 

 

Deforestación Siembra de especies nativas Deforestación 

Deslizamientos Prevención 
Atención y prevención de 

desastres naturales 
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SITIO MUNICIPIOS GRUPO PROBLEMÁTICA  SOLUCION LINEA DE ACCIÓN 

Manejo de cultivos 
Atención y prevención de 

desastres naturales 

Contaminación del agua 

Buen manejo de desechos del hojas 
y los cultivos 

Calidad de agua 

Saneamiento básico 
Alternativas de manejo de aguas 

servidas 

Desaparición de la fauna Cuidar la fauna Protección de fauna y flora 

Plantaciones forestales Plantaciones con fin de conservación Reforestación 

Mariquita 
(Fresno, 

Mariquita y 
Dorada) 

Fresno 1 

Proceso erosivo generado por agua y 
tala de árboles 

Aplicación de normatividad Veedurías 

Aislamiento y protección de fuentes 
de agua, cerca viva 

Franjas amarillas 

Obras de bioingeniería Obras de bioingeniería 

Educación Ambiental Educación ambiental 

Reforestación y conservación Reforestación 

Mantenimiento y conservación de áreas 
reforestadas 

Reforestación Reforestación 

Aislamiento y protección de fuentes 
de agua, cerca viva 

Franjas amarillas 

Mantenimiento Reforestación 

Educación Ambiental Educación ambiental 

Minería ilegal y artesanal 

Presencia de la Corporación 
Ambiental y el Municipio 

Veedurías a proyectos mineros 

Educación Ambiental Educación ambiental 

Oportunidades laborales y de 
ingreso 

Empleo 

Deforestación y tala indiscriminada 

Reforestación Reforestación 

Establecimiento huertos leñeros Huertos leñeros 

Conciencia ambiental Educación ambiental 

Malos manejos de aguas residuales Saneamiento básico 
Alternativas de manejo de aguas 

servidas 

Siembras de pino en fuentes de agua - 
acueductos veredales 

Protección de microcuencas 
abastecedoras (Barreto, la Linda, 

Medina, Guayabo, Miraflores, 
Reforestación 
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SITIO MUNICIPIOS GRUPO PROBLEMÁTICA  SOLUCION LINEA DE ACCIÓN 

Peñaliza, Paramillo, Trincheras, 
Ramalcitos y otras vecinas) 

Ampliación de normatividad para 
aprovechamiento forestal (no 
especies introducidas: pino y 

eucalipto) 

Veedurías a proyectos forestales 

Vías terciarias en mal estado 

Huellas Mantenimiento de vías 

Comités de limpieza Mantenimiento de vías 

Mantenimiento Mantenimiento de vías 

Malas prácticas agrícolas 

Buenas prácticas agrícola 
Alternativas de producción 

sostenible 

Abonos orgánicos 
Alternativas de producción 

sostenible 

Agroecología 
Alternativas de producción 

sostenible 

Manejo integral de residuos sólidos 
(reciclaje, reutilización, recuperación) 

Manejo de residuos sólidos 

Postes de energía en pésimo estado 
graves riesgos en escuelas y viviendas 

Urgente intervención de Enertolima y 
apoyo de la Administración Municipal 

Atención y prevención de 
desastres naturales 

2 

Contaminación nacimiento quebrada 
Barreto, residuos de madera 

Hacer un aislamiento para sembrar 
especies nativas 

Reforestación 

Minería quebrada Barreto 
Se deben organizar para así poder 

capacitarlos y concientizarlos 
Educación ambiental 

Manejo indiscriminado de agroquímicos Capacitación para el agricultor Educación ambiental 

Mal manejo de basuras Aprender a reciclar Manejo de residuos sólidos 

Falta de saneamiento básico zona rural 
Vincular Corporaciones Autónomas 

Regionales y Administraciones 
locales 

Acueductos veredales 

Mala prestación del servicio de energía Mantenimiento oportuno Energía eléctrica 

Problemática de vías terciarias Buen mantenimiento de vías Mantenimiento de vías 

No hay mercados ocales campesinos Promover el mercado campesino Alternativas de producción 
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SITIO MUNICIPIOS GRUPO PROBLEMÁTICA  SOLUCION LINEA DE ACCIÓN 

sostenible 

Falta de asistencia Se requiere la asistencia técnica Asistencia técnica 

Que nosotros las comunidades también 
aportemos a la construcción de un mejor 

vivir 
 

Educación ambiental 

Mariquita   

Vertimiento del alcantarillado vereda 
Albania y directos 

Construcción de planta de 
tratamiento de aguas residuales y 

pozos séptico 
PTAR 

Humedal El silencio 
Implementación del Plan de Manejo 

Ambiental 
Áreas protegidas 

Bosque Albania 

Declararlo como reserva de la 
sociedad civil 

Áreas protegidas 

Plan de manejo ambiental Áreas protegidas 

Zona de protección del río Guarinó y sus 
afluentes 

Reglamentar y actualizar el uso del 
suelo 

Reglamentación de uso del suelo 

Compra de predios Compra de predios 

Envases de plaguicidas 
Manejo y disposición final de 

envases 
Manejo de residuos sólidos 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016
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Basados en el número repeticiones de las ideas de soluciones dadas por la comunidad, 
se realizó la jerarquización de las líneas de acción que más fueron reproducidas por los 
actores de la Cuenca, en la Tabla 15 se presentan los resultados arrojados: 
 

Tabla 15. Jerarquización de las líneas de acción identificadas por la comunidad 

LINEAS DE ACCIÓN VALOR PROYECTOS 

Reforestación 24 
Recuperar las cuencas abastecedoras de agua y rondas 

hídricas priorizadas 

Alternativas de producción sostenible 14 
Establecer alternativas de reconversión de actividades 

productivas en áreas de conflicto de uso de la tierra 

Educación ambiental 12 
Generar procesos de apropiación de la cuenca a través 

de los PRAE 

Compra de predios 11 
Adquirir predios en las microcuencas abastecedoras de 

acueductos 

Veedurías para proyectos, hidroeléctricos, 
mineros y forestales 

10 
Fortalecer las veedurías ciudadanas para el control y 
seguimiento de los proyectos mineros, forestales e 

hidroeléctricos 

Franjas amarillas 9 
Recuperar las cuencas abastecedoras de agua y rondas 

hídricas priorizadas 

PTAR 8 Establecer plantas de tratamiento de agua residuales 

Alternativas de manejo de aguas servidas 5 
Implementar alternativas de manejo de aguas servidas 

para las zonas rurales 

Recuperación del ecosistema acuático 5 Recuperar el equilibrio ictico de la cuenca 

Educación ambiental. Manejo de cultivos 5 
Promover el conocimiento de los gremios y/u 

organizaciones, en temas de producción sostenible 

Áreas protegidas 4 Consolidar la estructura ecológica 

Fortalecimiento institucional 4 
Fortalecer la gestión interinstitucional, mediante el uso 

integral de la información del POMCA (Observatorio del 
POMCA) 

Manejo de residuos sólidos 4 
Implementar alternativas para el manejo integral de los 

residuos sólidos 

Protección de fauna y flora 4 
Establecer medidas de protección a la fauna silvestre en 

algún grado de peligro 

Atención y prevención de desastres 
naturales 

3 
Sensibilizar y capacitar a las comunidades en el manejo, 

prevención y atención de eventos amenazantes 

Control de sedimentos 2 
Articular y fortalecer la red hidrometeorológica de la 

cuenca 

Huertos leñeros 2 
Establecer mecanismos de investigación acción 

participativa para recuperación de coberturas vegetales 

Obras de bioingeniería 2 
Realizar los estudios de detalle en las áreas priorizadas 

en el POMCA para mejorar el conocimiento para 
estudios de detalle en la ordenación del riesgo 

Pago de servicios ecosistémicos 2 
Evaluar y aplicar medidas de compensación y pago de 

servicios ecosistémicos en la cuenca 

Calidad de agua 1 
Fortalecer la red de monitoreo de calidad de agua en la 

Cuenca 

Fortalecimiento comunitario, gremial e 
institucional 

1 Fomentar la creación de organizaciones ambientales 

Guardabosques 1 Consolidar la estructura ecológica 

Mejoramiento de la calidad de vida 1 
Promover el arraigo y retorno a las tierras, en el marco 

del posconflicto 
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LINEAS DE ACCIÓN VALOR PROYECTOS 

Preparación al cambio climático 1 
Capacitar a la comunidad en general sobre variabilidad 

y adaptabilidad al cambio climático 

Senderos ecológico 1 Consolidar la estructura ecológica 

Viveros comunitarios 1 
Establecer mecanismos de investigación acción 

participativa para recuperación de coberturas vegetales 

TOTAL GENERAL 137 
 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2016 
 
La anterior jerarquización sirvió de base para definir junto con el concepto técnico, la 
urgencia de aplicación de las medidas, las prioridades y los cronogramas de los proyectos 
que son la forma de medir la gestión operativa del POMCA, de la siguiente manera: 
 

Tabla 16. Semáforo de prioridades de los proyectos 

Ejecución  Tiempo Jerarquización 

Corto plazo  1- 4 años   

Mediano plazo  5-8 años   

Largo plazo  9-12 años  
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2016 

 
 

Bajo esta jerarquización se presenta a continuación el plan operativo del POMCA para los 
próximos 12 años: 
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Tabla 17. 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. 2016 
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Tabla 18. Metas e indicadores de programas y proyectos 

No  PROGRAMAS PROYECTO PLAZO AÑOS INVERSION TOTAL METAS INDICADORES 

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  $495.702.395,00  

Establecer un vivero en cada uno de los puntos de trabajo 
establecidos en el corto plazo para la producción de material 
vegetal que será utilizado en los huertos leñeros y en el proyecto 
de recuperación de las cuencas abastecedoras y rondas hídricas. 
Establecer en cada uno de los tres puntos de trabajo 5 ha de 
huertos leñeros como mínimo en el mediano plazo, que permitan 
identificar aquellas especies de mejor comportamiento.  
Realizar investigación aplicada a la utilización de especies 
vegetales en los huertos leñeros, haciendo mínimo una 
divulgación 1 vez cada año las experiencias y resultados 
obtenidos del proyecto. 
Capacitar el 100% de cada una de las personas que pertenecen a 
los grupos focales definidos para la vinculación al proyecto. 

Viveros establecidos / 3 viveros propuestos x 100 
Parcelas (5 ha) establecidas de huertos leñeros / 3 parcelas (5 ha) de 
huertos leñeros propuestas X 100 
Número de divulgaciones efectuadas en el año de las investigaciones 
realizadas 
Número de personas capacitadas / Número total de personas vinculadas 
al proyecto X 100 

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  $23.085.584.814,00  

1. Restauración de 2.370,61 has en las microcuencas 
abastecedoras de acueductos veredales.                               
 2. Restauración de 741,86 has en las rondas hídricas de los 
afluentes principales al río Guarinó y en la ronda del río Guarinó.  
3. Recuperar 6.440,67 has en zonas con pérdida de cobertura 
vegetal en ecosistemas estratégicos. 
4. Adquirir 4021,86 Ha en las microcuencas abastecedoras de 
acueductos urbanos y rurales de la cuenca del río Guarinó  

1. Número de hectáreas restauradas/ Número de hectáreas propuestas 
para iniciar procesos de restauración en las microcuencas abastecedoras 
de acueductos veredales x 100.  
2. Número de hectáreas restauradas / Número de hectáreas propuestas 
para iniciar procesos de restauración en las rondas hídricas de los 
afluentes principales al río Guarinó y en la ronda del río Guarinó.  
3. Número de hectáreas restauradas / Número de hectáreas propuestas 
para iniciar procesos de restauración en zonas con pérdida de cobertura 
vegetal en ecosistemas estratégicos. 
4. Número de hectáreas adquiridas / Número de hectáreas por adquirir X 
100 

3 
3. Consolidar la 

Estructura Ecológica 
Principal de la Cuenca 

Mediano (4-8 
años) y largo (8 - 
12 años) plazo 

10  $1.293.000.000,00  

Diseñar e implementar al 100% un (1) proyecto de 
establecimiento de corredores biológicos en los ecosistemas de 
páramos presentes en la cuenca del río Guarinó durante la 
vigencia del POMCA.  
Ejecutar un (1) proyecto de sustracción de áreas en la Reserva 
Forestal Central, en el corto plazo.  
Ejecutar 1 acción anual de restauración en áreas de interés 
ambiental con planes de manejo adoptado (complejo de 
humedales, complejo de páramos y bosques secos tropicales)                              
Declarar un (1) área protegida dentro de la Cuenca del río 
Guarinó que amerite ser incluida con una figura de protección a 
nivel nacional, regional o local. 

Ejecución de las actividades que componen el proyecto / actividades 
establecidas en la fase de planificación del proyecto x 100  
Proyecto de sustracción ejecutado/Proyecto de sustracción proyectado X 
100. 
Acciones anuales ejecutadas en las áreas de interés ambiental con planes 
de manejo adoptado / acciones anuales proyectadas en las áreas de 
interés ambiental con planes de manejo adoptados X 100      
Número de hectáreas restauradas / Número de hectáreas proyectadas a 
restaurar X 100  
Número de áreas declaradas dentro del Sistema de Áreas protegidas 
nacional, regional o local 
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No  PROGRAMAS PROYECTO PLAZO AÑOS INVERSION TOTAL METAS INDICADORES 

4 

4. Establecer medidas 
de protección a la 

fauna silvestre en algún 
grado de peligro 

Mediano (8 años) 
y largo (10 años) 

10  $1.000.000.000,00  

Ejecutar el 100% de los diagnósticos programados para la cuenca 
del río Guarinó. 
Ejecutar el 100% de los Planes de manejo y conservación de 
fauna silvestre en estado de vulnerabilidad o amenaza.  
Diseñar y ejecutar una estrategia de gestión del conocimiento 
para las comunidades locales de la cuenca del río Guarinó.  
Seguimiento y control al tráfico ilegal de fauna silvestre en la 
cuenca del río Guarinó.  
100% de los individuos decomisados con protocolo de manejo y 
seguimiento. 

Número de diagnósticos ejecutados / Número de diagnósticos 
programados x 100 
Frecuencia de medición: Anual 
Número de Planes de Manejo ejecutados / Número de Planes de Manejo 
programados x 100 
Frecuencia de medición: Anual  
Número de talleres y campañas divulgativas ejecutadas / Número de 
talleres y campañas divulgativas programadas x 100  
Número de capacitaciones técnicas realizadas / Número de 
capacitaciones técnicas programadas x 100 
Frecuencia de medición: Semestral 
Número de capacitaciones técnicas realizadas / Número de 
capacitaciones técnicas programadas x 100 
Elaboración de una Guía o Protocolo para el manejo y control de la fauna 
decomisada. 
Número de individuos decomisados con protocolo de manejo y 
seguimiento hasta su destino final / Número de individuos decomisados 
en la cuenca x 100.  
Frecuencia de medición: Semestral  

5 

5. Diseño de un 
portafolio de 

mecanismos de 
compensación 

ambiental en la cuenca 
del río Guarinó.  

Mediano plazo (8 
años) 

4  $373.000.000,00  
Ejecutar el 100% de las acciones establecidas para el diseño e 
implementación del Portafolio para el manejo de compensaciones 
ambientales en la cuenca del río Guarinó. 

(Acciones diseñadas y ejecutadas para el portafolio / Acciones 
programadas para el diseño y ejecución del proyecto No.05) x 100 

6 

6. Generar 
conocimiento de los 
bienes y servicios 

ecosistémicos en las 
áreas de importancia 

ambiental 

Corto (4 años)  1  $64.000.000,00  
Ejecución del 100% de la estrategia de gestión del conocimiento 
sobre los bienes y servicios ecosistémicos de las áreas 
priorizadas. 

Acciones de la estrategia ejecutadas / Acciones de la estrategia 
diseñadas X 100  
Talleres y capacitaciones realizadas a las comunidades locales / Talleres 
y capacitaciones programados X 100  

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  $2.160.000.000,00  
Tres (3) subcuencas del río Guarinó priorizadas, con los PORH 
debidamente desarrollados y adoptados (Río Perrillo, río Hondo y 
río Santodomingo). 

(Número de PORH formulados y en implementación/ Número de PORH 
proyectados para formulación e implementación) X 100 
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No  PROGRAMAS PROYECTO PLAZO AÑOS INVERSION TOTAL METAS INDICADORES 

8 

8. Implementar 
alternativas de manejo 
de aguas servidas en 

las zonas rurales 

Corto (4 años)                                                  1  $360.370.000,00  

Capacitar el 70% de las familias de las unidades hidrográficas que 
no cuentan con STAR, en la instalación y uso de sistemas 
primarios para el manejo de aguas residuales domésticas.  
Instalar el 70% de los STAR en las viviendas de las familias de las 
veredas que se inscriban en este programa. 
Capacitar el 60% de las familias que cuenten con pozos sépticos 
pero que no están funcionando adecuadamente, capacitadas en 
el mantenimiento y optimización del funcionamiento de estas 
estructuras. 
Capacitar la actividad porcícola en un 70 % en mecanismos de 
producción limpia y manejo de residuos sólidos y líquidos. 

No. de familias capacitadas en la instalación de sistemas de 
tratamiento/No. Total de familias previstas a ser capacitadas 
No. de sistemas de tratamiento de aguas servidas construidos/ No. de 
sistemas de tratamiento de aguas servidas proyectados a ser construidos  
No. de familias que cuentan con pozos sépticos, pero no están 
funcionando adecuadamente, capacitadas mantenimiento y optimización / 
No. Total de familias que tienen pozos sépticos. 
No. de familias capacitadas en mecanismos de producción limpia/ No. 
Total de familias registradas en la actividad de porcicultura. 

9 
9. Establecer plantas 

de tratamiento de 
aguas residuales PTAR 

Corto plazo (4 
años) 

4  $462.000.000,00  Instalación de una PTAR, en el municipio de Manzanares No. de PTAR instaladas/No. de PTAR previstas a instalar  

10 

10. Fortalecimiento de 
capacidad local en la 

administración del 
Recurso Hídrico 

Corto (4 años), 
mediano (8 años) 
y plazo (12 años)   

12  $143.400.000,00  
Capacitar el 90% de las Juntas de Acueducto veredal, para 
empoderarlas en su papel como importantes actores en el marco 
de la Gobernanza del agua. 

(Total de Juntas de Acueductos veredales/ No. Juntas de Acueductos 
veredales participantes) *100  

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  $835.310.003,00  

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

1. (Número de estaciones climatológicas instaladas/Número de estaciones 
climatológicas proyectadas) X 100 
2. (Número de estaciones limnimétricas instaladas/Número de estaciones 
limnimétricas proyectadas) X 100 
3. (Número aforos realizados instaladas/Número de aforos proyectadas) X 
100 
4. (Número de estaciones sedimentológicas instaladas/Número de 
estaciones sedimentológicas proyectadas) X 100 
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No  PROGRAMAS PROYECTO PLAZO AÑOS INVERSION TOTAL METAS INDICADORES 

12 

12. Elaboración del 
estudio hidrogeológico 
para la cuenca del río 

Guarinó, Escala 1: 
25.000  

Mediano plazo (4 -
8 años) 

1  $885.545.218,00  

Elaborar la cartografía geológica con fines de categorizar las 
diferentes unidades hidrogeológicas pertenecientes a la cuenca 
del río Guarinó. 
Elaborar la caracterización geofísica de las unidades 
hidrogeológicas de mayor interés dentro de la Cuenca del río 
Guarinó. 
Elaborar el Inventario de Fuentes hídricas según formato FUNIAS. 
Desarrollar pruebas de infiltración, porosidad y permeabilidad para 
cada una de las unidades hidrogeológicas presentes dentro de la 
Cuenca del río Guarinó. 
Evaluación fisicoquímica de las fuentes hídricas y la 
caracterización Hidrogeoquímica de los cuerpos de agua de 
mayor importancia. 
Evaluación Hidráulica de las diversas fuentes de captación y 
aprovechamiento de aguas subterráneas. 
Construir el modelo hidrogeológico, según lo establecido en el 
programa de exploración de aguas subterráneas (SGC 2004). 

Elaborar el mapa geológico a escala 1:25.000, para la cuenca del río 
Guarinó. 
Elaborar la cartografía geológica a escala 1:10.000, para las zonas de alto 
interés hidrogeológico. 
Desarrollar el levantamiento de 3 Columnas Estratigráficas a escala 
1:500, para cada unidad geológica que integra la Cuenca del río Guarinó. 
Elaborar 70 Tomografías (Ter), en las zonas de interés hidrogeológico 
para la cuenca del Río Guarinó. 
Desarrollar el inventario de puntos de agua, determinando los parámetros 
como pH, conductividad eléctrica, solidos totales disueltos y temperatura 
Caracterizar los parámetros Hidrogeoquímicos de 40 fuentes de agua 
subterránea. 
Desarrollar pruebas infiltración, porosidad y permeabilidad, para cada una 
de las unidades hidrogeológicas presentes dentro de la Cuenca del río 
Guarinó. 
Desarrollar una prueba de bombeo por cada fuente hídrica subterránea. 
Elaborar el modelo hidrogeológico conceptual según lo establecido en el 
programa de exploración de aguas subterráneas (SGC 2004). 

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  $291.000.000,00  

Integración de 4 nuevos puntos de monitoreo estratégicos en la 
red de monitoreos en jurisdicción de CORTOLIMA. 
Contar con información confiable y actualizada de las corrientes 
que conforman la cuenca del Río Guarinó.  

100% de los nuevos puntos de monitoreos implementados en la Red de 
CORTOLIMA. 
Realización del 100% de jornadas de Monitoreos definidas en el 
cronograma  
El 100% de las corrientes monitoreadas deben contar con información y 
bases de datos actualizada y disponibles 

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  $2.062.000.000,00  

100% de ejecución de las acciones para el manejo del recurso 
pesquero.  
100% de ejecución de los Planes de manejo y conservación de 
especies ícticas en estado de vulnerabilidad o amenaza. 

Número de acciones o actividades ejecutadas / Número de acciones o 
actividades programadas X 100  
Número de planes diseñados y ejecutados / Número de planes 
programados X 100 

15 

Educación y 
participación 

15. Implementar 
alternativas para el 

manejo integral de los 
residuos sólidos 

Corto plazo (4 
años) 

4  $181.000.000,00  

Instalar y dejar en funcionamiento el 100% de los centros de 
acopio en cada una de las cabeceras municipales que se 
encuentran en la jurisdicción de la Cuenca. 
Construir y capacitar el 100% de las viviendas beneficiadas con el 
plan piloto de los biodigestores.  

(Total de centros de acopio/ No. De centros de acopio construidos) *100  
(No. De Biodigestores/ No. De Biodigestores proyectados a ser 
construidos)*100 

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  $918.000.000,00  

9 Talleres en sistemas alternativos y agricultura orgánica 
9 Talleres en manejo pecuario 
9 Talleres para manejo de abonos orgánicos 
Adecuar 9 granjas autosuficientes y en producción 
9 Capacitaciones para la formación de empresas asociativas 
Conformación de 9 empresas asociativas integrales, encaminadas 
al desarrollo técnico y transferencia de tecnología. 

Talleres programados/Talleres realizados 
Talleres programados/asistentes capacitados en cada temática 
Número de granjas adecuadas 
Número de empresas asociativas conformadas 
Número de empresas con incorporación de nuevas tecnologías y 
desarrollos técnicos. 
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No  PROGRAMAS PROYECTO PLAZO AÑOS INVERSION TOTAL METAS INDICADORES 

17 

17. Fortalecer las 
veedurías ciudadanas 

para el control y 
seguimiento de los 
proyectos mineros, 

forestales e 
hidroeléctricos 

Corto plazo - 4 
años -  

4  $167.000.000,00  

Conformar una Red de organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, con el fin de crear un proceso de formación, 
capacitación y acompañamiento a las acciones de control social. 
Diseñar e implementar un programa de educación informal a 
manera de diplomado, mediante el cual se pueda masificar el 
proceso de capacitación y formación sobre control social a la 
gestión pública en los diferentes proyectos mineros, forestales e 
hidroeléctricos presentes en la cuenca. 

Número de instituciones pertenecientes a la Red/Número de instituciones 
convocadas a participar x 100 
Número de personas participando del diplomado/Número de personas 
convocadas a participar del diplomado x 100 

18 
18. Fortalecer la 

gestión integral del 
Consejo de Cuenca 

Corto plazo - 4 
años - 

4  $83.200.000,00  

12 Capacitaciones a los integrantes del Consejo de Cuenca para 
fortalecer sus conocimientos en la gestión y manejo de los 
recursos naturales, precisar sus funciones y demás acciones al 
interior de esta instancia. 
8 Capacitaciones en herramientas para identificar, tratar y 
manejar o resolver los conflictos que surjan en torno al uso, 
accesibilidad y/o asequibilidad de los recursos naturales de la 
Cuenca. 
8 Capacitaciones en gestión de proyectos y “empoderamiento” 
para la sostenibilidad financiera 
Realizar 2 intercambios de experiencias durante la vigencia de 
cada Consejo de Cuenca, en donde se puedan conocer proyectos 
innovadores y buenos modelos de gestión. Así mismo, donde se 
generen / promuevan espacios de discusión y reflexión de las 
actividades de los respectivos sectores a los que representan los 
Consejeros y su rol en la Cuenca 
Empoderamiento de los miembros del Consejo de Cuenca, 
fortaleciendo sus capacidades y conocimientos sobre todo lo 
relacionado con el manejo de cuencas y la sostenibilidad 
financiera. 

Número de Consejeros de cuenca participando de éstas capacitaciones 
/Número de integrantes del Consejo de Cuenca convocados a participar X 
100 
Número de capacitaciones ejecutadas /Número de capacitaciones 
programadas X 100 
Número de Consejeros de cuenca participando de ésta capacitación / 
Número de integrantes del Consejo de Cuenca convocados a participar X 
100 
Número de intercambios realizados /Número de intercambios propuestos 
X 100 

19 

19. Generar procesos 
de apropiación de la 

cuenca a través de los 
PRAE, PROCEDAS y 

CIDEAS 

Corto plazo - 4 
años - 

4  $420.000.000,00  

540 niños y jóvenes (estudiantes de grado 5 y 11) 
de las instituciones educativas del área urbana de cada municipio 
de la cuenca, 60 estudiantes por municipio), comprometidos con 
el cuidado y sostenibilidad ambiental de la cuenca 
27 actividades anuales en beneficio de la cuenca, (3 en cada 
municipio), desarrolladas por los niños y jóvenes participes del 
proyecto. Para un total de 108 actividades durante los 4 años del 
proyecto 
72 Jornadas de capacitación y sensibilización ambiental. Dos al 
año en los 9 municipios de la cuenca, durante los 4 años del 
proyecto. 
CIDEA Caldas y CIDEA Tolima incorporados y participando 
activamente en al menos una actividad anual en beneficio de la 
cuenca del río Guarinó 

Número de niños y jóvenes participando del proyecto / Número de niños y 
jóvenes convocados a participar en el proyecto X 100 
Número de actividades desarrolladas en beneficio de la cuenca del río 
Guarinó/ Número de actividades programadas X 100  
Número de jornadas de capacitación desarrolladas / Número de jornadas 
de capacitación programadas X 100  
Número de actividades desarrolladas en beneficio de la cuenca del río 
Guarinó por el CIDEA Caldas y Tolima/ Número de actividades 
programadas X 100 
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No  PROGRAMAS PROYECTO PLAZO AÑOS INVERSION TOTAL METAS INDICADORES 

20 

20. Fomentar la 
creación de 

organizaciones 
ambientales 

Corto plazo - 4 
años - 

4  $366.000.000,00  

Fortalecimiento integral socio – ambiental de actores de base 
(JAC y otros actores líderes al menos 15 por municipio de la 
cuenca) y de todas las organizaciones ambientales ya existentes. 
Realizar 144 jornadas de capacitación a los actores partícipes del 
proyecto en temas como:  
Participación Comunitaria, Educación Ambiental, Qué es y cómo 
conformar una organización ambiental, Elaboración, formulación, 
presentación de proyectos ambientales y gestión de recursos, 
Mecanismos de solución de conflictos ambientales. 
(4 capacitaciones anuales, para un total de 16 durante los 4 años 
del proyecto, en cada municipio de la cuenca) 
Consolidación de una RED sostenible integrada por al menos 20 
organizaciones ambientales presentes en la cuenca del río 
Guarinó 

Número de personas participando del proyecto / Número de personas 
convocadas a participar del proyecto x 100 
Total capacitaciones desarrolladas/Total capacitaciones programadas x 
100 
Número de organizaciones ambientales conformando la RED/Número de 
organizaciones propuestas x 100 

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  $392.000.000,00  

Comunidad interesada en el tema, informada acerca de la 
implementación de acciones del POMCA. 
Municipios de la cuenca, conocedores del alcance, pertinencia de 
la información del POMCA para la actualización de sus 
instrumentos de planificación y ordenamiento territorial 

Número de foros y espacios de participación comunitaria 
ejecutados/Número de foros y espacios programados X 100 
% del sistema de información y consulta implementado 
Operaciones de actualización efectuadas en el año/Operaciones de 
actualización programas X100 

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  $578.000.000,00  

Establecimiento de al menos 1 Centro de Capacitación en cada 
uno de los municipios de la cuenca, para la enseñanza de 
técnicas de producción agrícola y agropecuaria y de gestión del 
riesgo frente a amenazas a su seguridad alimentaria (ambientales 
y sociales), Ecoturismo sostenible, Biocomercio y turismo rural, 
para que sean replicadas a nivel familiar 
Producción de 3 cosechas de ciclo corto al año y de pancoger 
unido a plan de educación alimentaria y nutricional según las 
necesidades de la comunidad y respetando sus gustos y 
costumbres. 
Asistencia técnica intensiva 4 veces al año para asegurar la 
apropiación de las técnicas y perfilación de proyectos productivos. 

Total centros de capacitación implementados / Total centros de 
capacitación propuestos x 100 
Total capacitaciones desarrolladas/Total capacitaciones programadas x 
100 
Total cosechas recogidas / Total cosechas programadas x 100 
Total asistencias técnicas realizadas / Total asistencias técnicas 
programadas x 100 

23 

23. Establecer 
alternativas de 

reconversión de 
actividades productivas 
en áreas de conflicto de 

uso de la tierra 

Corto plazo (4 
años) 

4  $1.264.000.000,00  

Lograr que el 60% de las actividades productivas se realicen de 
forma sostenible durante los 12 años de vigencia inicial del 
POMCA 
5% de las hectáreas anuales realicen procesos de reconversión 
de sus actividades productivas, hasta lograr que el 60% de las 
53.056 ha que se encuentran actualmente sobreutilizadas (cerca 
del 63% de la cuenca), presenten manejos y usos adecuados 

Número de hectáreas con reconversión de actividades 
productivas/Número de hectáreas totales con procesos de reconversión 
proyectadas  X 100 
Número de hectáreas anuales con reconversión de actividades 
productivas/Número de hectáreas anuales con proceso de reconversión 
proyectadas X 100 
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No  PROGRAMAS PROYECTO PLAZO AÑOS INVERSION TOTAL METAS INDICADORES 

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  $1.810.000.000,00  

Capacitar el 100% de los grupos ambientales y comunitarios de 
gestión de riesgos 
Al final de la vigencia del POMCA, el 60% de la población conoce 
los conceptos básicos de gestión de riesgos 

Indicadores de Gestión. 
- Número de grupos y/o líderes comunitarios que permanecen al menos el 
80% de los las jornadas de capacitación sobre variabilidad y adaptabilidad 
al cambio climático (NLC) / Número total de grupos y/o líderes 
comunitarios (NTLC) igual a 1. 
NLC /NTLC = 1. 
- Número de publicaciones reales o virtuales que se generan por parte de 
las autoridades ambientales y territoriales / total programado 1.  
 
Indicador de efectividad 
- Número de habitantes de la cuenca que conocen los conceptos de 
variabilidad y adaptación al cambio climático (NPEC) / Número total de 
habitantes 

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  $3.890.000.000,00  

El 100% de las unidades hidrográficas priorizadas cuenta con 
análisis de vulnerabilidad 
Diseñar e implementar estrategias comunitarias, sociales e 
institucionales adecuadas de reducción de riesgos.  
Disminuir en un 30% las áreas en condiciones de alta 
vulnerabilidad ante la ocurrencia de eventos amenazantes en los 
sitios priorizados e identificados de riesgo alto,  
Reducir el número de afectados por eventos de emergencias 
Reducir la ocupación de zonas de alto riesgo 

Indicadores de Gestión 
- Número de unidades hidrográficas con análisis de vulnerabilidad/ total de 
microcuencas  
- Número de estrategias implementadas (NEDA) / Número Total de 
estrategias diseñadas (NTED) > 1. 
NEDA / NTED > 1 
CEI / CEDA = 1 
 
Indicadores de Efectividad 
- Reducción del área vulnerable en sitios priorizados 

26 

Adaptabilidad a 
la variabilidad y 

el cambio 
climático 

26. Identificar e 
implementar acciones 

de adaptación al 
cambio climático  

Corto (4 años) 
plazo         

4  $2.460.000.000,00  

Un mecanismo permanente institucionalizado de promoción y/o 
cofinanciación de iniciativas en las autoridades ambientales 
Realizar la revisión, verificación de aplicabilidad a los procesos de 
adaptabilidad al cambio climático, y hallazgos de mejora al 100% 
de las iniciativas encontradas. 
Lograr por lo menos un espacio en el cual se logré visibilizar ante 
los Consejos Municipales de la Gestión de Riesgos de Desastres 
– CMGRD de las iniciativas seleccionadas. 
El número de iniciativas implementadas debe ser mayor 1 al año. 

Indicadores de Gestión 
 
Permanencia de un mecanismo institucional de reconocimiento y 
promoción de iniciativas 
Cantidad de iniciativas de adaptación a la variabilidad y el CC 
implementadas 
No. de personas involucradas en iniciativas 
Total área incluida en ejecución de iniciativas 
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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  $720.000.000,00  

El 100% de los integrantes de las juntas de acción comunal 
reciban y/o conozcan el contenido de la información prevista para 
difusión a esta población objetivo. 
El 100% de los otros actores de la gestión del riesgo, diferente a 
las comunidades, reciban y/o conozcan el contenido de la 
información prevista para difusión a esta población objetivo. al 
interior de la cuenca asistan a las jornadas de sensibilización y 
capacitación. 
El 70% de la totalidad de los que recibieron el contenido de la de 
la información prevista para difusión de sensibilización y 
capacitación, tienen claro cuáles son los eventos amenazantes de 
mayor riesgo identificados en sus respectivos territorios y cuentan 
con estrategias definidas para replicarlas en sus áreas de 
influencia. 

Indicadores de Gestión.  
- Número de integrantes de las JAC que recibieron la información prevista 
para difundir dentro de las estrategias de sensibilización y capacitación 
(NIJACA) / Número total de integrantes de las JAC (NTIJAC) igual a 1. 
NIJACA/NTIJAC = 1. 
- Número de representantes de los otros actores de la gestión del riesgo, 
diferente a las comunidades, que reciban y/o conozcan el contenido de la 
información prevista para difusión de sensibilización y capacitación (NOA) 
/ Número total de actores de la gestión del riesgo, diferente a las 
comunidades en la cuenca. (NTO) igual 1. 
NOA/NOT = 1 
 
Indicadores de Efectividad 
- Número de receptores del contenido de la información prevista para 
difusión de sensibilización y capacitación con claridad en las temáticas 
tratadas (NRC) / Número Total de receptores del contenido de la 
información prevista para difusión de sensibilización y capacitación (NTR) 
igual a 0,7. 
NRC / NTR = 0,7 
- Número de receptores del contenido de la información prevista para 
difusión de sensibilización y capacitación que proponen y /o aportan 
estrategias definidas para implementar y/o replicar en sus áreas de 
influencia (NRCER) / Número Total de receptores del contenido de la 
información prevista para difusión de sensibilización y capacitación. (NTR) 
igual a 0,7. 
NRCER / NTR = 0,7 
- No. de organizaciones comunitarias de GR creadas o consolidadas 

28 

28. Potencializar los 
sistemas de alertas 
tempranas para la 

Cuenca 

Corto (4 años) 
plazo         

2  $1.395.000.000,00  

El 100% de los PMGR ajustan sus líneas bases de acuerdo a 
información generada por el POMCA y priorizan sistemas de 
alerta temprana 
Fortalecer las capacidades territoriales para responder a eventos 
a través del fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana 
institucionales y sociales 
Formar lideres gestores del riesgo y brigadas comunitarias para 
fortalecer la capacidad de respuesta a emergencias 
Implementar sistemas de alerta temprana, que cuenten con los 
medios tecnológicos para respaldar las respuestas sociales e 
institucionales ante amenazas. 
Consolidar comités comunitarios de GR 
El nivel de satisfacción de los miembros del CMGRD frente a los 
resultados presentados, sea mayor al 80% 

Indicadores de Gestión.  
- Número de PMGRD Revisados e informes elaborados (NPMGRDRE) / 
Número total de PMGRD (NTPMGRD), igual a 1. 
NPMGRDRE / NTPMGRD = 1 
No. de microcuencas y/o municipios priorizados para implementar 
sistemas de alerta temprana con sistemas implementados 
No. de personas que participan de los comités comunitarios de GR  
No. de amenazas naturales que cuentan con sistemas de monitoreo y 
alerta temprana  
No. de sistemas de alerta comunitarias creados y en operación 
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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  $4.234.999.990,00  
Intervenir con obras el 100% de los sitios priorizados 
Reducir el área amenazada en el nivel alto a través de obras  

Indicador de Gestión. 
No. de obras ejecutadas/ total obras identificadas 
Total área intervenida/ total área a intervenir 
 
Indicador de efectividad 
Las pérdidas por ocurrencia de eventos amenazantes hayan disminuido 
en un porcentaje mayor al 5%, después de la implementación de medidas 
producto de los resultados de la actividad 5, respecto de las pérdidas 
ocurridas hasta el 2018. 

TOTAL  $52.390.112.420,00  
  

 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2016 
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Tabla 19. Entidades financiadoras y responsables 

No  PROYECTO 
INVERSION 

TOTAL 

VALOR EN MILLONES DE PESOS ( $) ENTDADES FINANCIADORAS 
RESPONSABLES 
DE EJECUCIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CORPORACIONES MUNICIPIOS NACIÓN GOBERNACIONES GREMIOS 
ENTIDADES 

PÚBLICAS/PRIVADAS 

1 

1. Establecer 
mecanismos de 

investigación 
acción participativa 
para recuperación 

de coberturas 
vegetales 

495  67  100  53  53  32  32  32  32  32  32  32    X       X X 
CORTOLIMA- 
CORPOCALDAS 

2 

2. Restauración de 
las cuencas 

abastecedoras de 
agua, rondas 

hídricas y áreas de 
conflicto por 
pérdida de 

cobertura vegetal, 
priorizadas. 

23.085  3.841  4.968  4.838  4.252  2.592  2.592                X         MUNICIPIOS 

3 

3. Consolidar la 
Estructura 

Ecológica Principal 
de la Cuenca 

1.293        235  397  312  312  29  6        X   X       
CORTOLIMA- 
CORPOCALDAS 

4 

4. Establecer 
medidas de 

protección a la 
fauna silvestre en 

algún grado de 
peligro 

1.000          202  223  223  149  101  101      X   X     X 
CORTOLIMA- 
CORPOCALDAS 

5 

5. Diseño de un 
portafolio de 

mecanismos de 
compensación 
ambiental en la 
cuenca del río 

Guarinó.  

373          280  46  46            X   X       
CORTOLIMA- 
CORPOCALDAS 

6 

6. Generar 
conocimiento de 

los bienes y 
servicios 

ecosistémicos en 
las áreas de 
importancia 
ambiental 

64      64                    X           
CORTOLIMA- 
CORPOCALDAS 

7 

7. Elaborar planes 
de ordenamiento 

del recurso hídrico 
en las corrientes 

hídricas 
priorizadas en la 
cuenca del río 

Guarinó 

2.160    820  820  520                  X   X       
CORTOLIMA- 
CORPOCALDAS 
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No  PROYECTO 
INVERSION 

TOTAL 

VALOR EN MILLONES DE PESOS ( $) ENTDADES FINANCIADORAS 
RESPONSABLES 
DE EJECUCIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CORPORACIONES MUNICIPIOS NACIÓN GOBERNACIONES GREMIOS 
ENTIDADES 

PÚBLICAS/PRIVADAS 

8 

8. Implementar 
alternativas de 

manejo de aguas 
servidas en las 
zonas rurales 

360      360                      X   X     
Municipios, 
MVDT, 
departamentos 

9 

9. Establecer 
plantas de 

tratamiento de 
aguas residuales 

PTAR 

462    462                        X   X     
Municipios, 
MVDT, 
departamentos 

10 

10. Fortalecimiento 
de capacidad local 

en la 
administración del 
Recurso Hídrico 

143    47          47          47    X   X     
Municipios, 
MVDT, 
departamentos 

11 

11. Articulación y 
fortalecimiento de 

la red 
hidrometereológica 

de la Cuenca 

835      322  70  70  53  53  53  53  53  53  53  X   X       
CORTOLIMA- 
CORPOCALDAS 

12 

12. Elaboración del 
estudio 

hidrogeológico 
para la cuenca del 
río Guarinó, Escala 

1: 25.000  

885          885                X   X       
CORTOLIMA- 
CORPOCALDAS 

13 

13. Fortalecer la 
red de monitoreo 

de calidad de agua 
en la Cuenca 

291  24  24  24  24  24  24  24  24  24  24  24  24  X   X       
CORTOLIMA- 
CORPOCALDAS 

14 

14. Recuperación 
del equilibrio íctico 
en la cuenca del 

río Guarinó 

2.062    0  86  86  236  236  236  236  236  236  236  236  X   X       
CORTOLIMA- 
CORPOCALDAS 

15 

15. Implementar 
alternativas para el 
manejo integral de 

los residuos 
sólidos 

181      181                      X X X     
Municipios, 
departamentos, 
MVDT, MADS 

16 

16. Promover el 
conocimiento de 
los gremios y/u 

organizaciones, en 
temas de 

producción 
sostenible 

918  60  40  244  176  154  154  45  45          X       X X 
CORTOLIMA- 
CORPOCALDAS 

17 

17. Fortalecer las 
veedurías 

ciudadanas para el 
control y 

seguimiento de los 
proyectos mineros, 

167  47  40  40  40                  X           
CORTOLIMA- 
CORPOCALDAS 
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No  PROYECTO 
INVERSION 

TOTAL 

VALOR EN MILLONES DE PESOS ( $) ENTDADES FINANCIADORAS 
RESPONSABLES 
DE EJECUCIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CORPORACIONES MUNICIPIOS NACIÓN GOBERNACIONES GREMIOS 
ENTIDADES 

PÚBLICAS/PRIVADAS 

forestales e 
hidroeléctricos 

18 

18. Fortalecer la 
gestión integral del 

Consejo de 
Cuenca 

83  30  20  30  12                  X           
CORTOLIMA- 
CORPOCALDAS 

19 

19. Generar 
procesos de 

apropiación de la 
cuenca a través de 

los PRAE, 
PROCEDAS y 

CIDEAS 

420  106  104  104  104                  X           
CORTOLIMA- 
CORPOCALDAS 

20 

20. Fomentar la 
creación de 

organizaciones 
ambientales 

366  94  90  90  90                  X         X 
CORTOLIMA- 
CORPOCALDAS 

21 

21. Fortalecer la 
gestión 

interinstitucional, 
mediante el uso 

integral de la 
información del 

POMCA 
(Observatorio del 

POMCA) 

392  260  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12  X           
CORTOLIMA- 
CORPOCALDAS 

22 

22. Promover el 
arraigo y retorno a 

las tierras, en el 
marco del 

posconflicto 

578  159  129  159  129                    X X X     

Municipios, 
departamentos, 
Ministerio de 
Agricultura y 
desarrollo rural, 
MADS 

23 

23. Establecer 
alternativas de 

reconversión de 
actividades 

productivas en 
áreas de conflicto 
de uso de la tierra 

1.264  216  216  416  416                    X X X X   

Municipios, 
departamentos, 
Ministerio de 
Agricultura y 
desarrollo rural, 
MADS 

24 

24. Formación 
social y 

comunitaria para el 
fortalecimiento de 
la resiliencia ante 

riesgos 

1.810  520  430  430  430                    X X X     
Municipios, 
departamentos, , 
UNGRD 

25 

25. Realizar los 
estudios de detalle 

en las áreas 
priorizadas en el 

POMCA para 
mejorar el 

3.890  110  840  294  294  294  294  294  294  294  294  294  294    X X X     
Municipios, 
departamentos, , 
UNGRD 
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No  PROYECTO 
INVERSION 

TOTAL 

VALOR EN MILLONES DE PESOS ( $) ENTDADES FINANCIADORAS 
RESPONSABLES 
DE EJECUCIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CORPORACIONES MUNICIPIOS NACIÓN GOBERNACIONES GREMIOS 
ENTIDADES 

PÚBLICAS/PRIVADAS 

conocimiento de 
riesgos naturales. 

26 

26. Identificar e 
implementar 
acciones de 

adaptación al 
cambio climático  

2.460  615  615  615  615                    X X X     
Municipios, 
departamentos, , 
UNGRD 

27 

27. Fortalecimiento 
a la capacidad de 

respuesta 
operativa de 

organismos de 
socorro, 

comunidad 
organizada y 

demás actores 
institucionales 

720  720                          X X X     
Municipios, 
departamentos, , 
UNGRD 

28 

28. Potencializar 
los sistemas de 

alertas tempranas 
para la Cuenca 

1.395  295  1.100                        X X X     
Municipios, 
departamentos, , 
UNGRD 

29 

29. Ejecutar obras 
de reducción del 

riesgo y 
recuperación del 

territorio 

4.234  1.035  290  290  290  290  290  290  290  290  290  290  290    X X X     
Municipios, 
departamentos, , 
UNGRD 

TOTAL 52.390  8.202 10.351  9.464 7.851  5.471  4.270  1.617  1.166  1.049  1.043  942  958                

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2016 
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Con el fin de presentar una propuesta de priorización de inversiones, se utilizó un análisis 
estructural a partir de una matriz de impactos cruzados multiplicación aplicada a una 
clasificación (MICMAC), que busca identificar las causas y efectos los mismos proyectos y 
como es la influencia entre ellos, y que tanto un proyecto influencia los resultados de 
otros. 
 

Tabla 20. Proyectos del POMCA 

PROYECTO 

1. Establecer mecanismos de investigación acción participativa para recuperación de coberturas 
vegetales 

2. Restauración de las cuencas abastecedoras de agua, rondas hídricas y áreas de conflicto por pérdida 
de cobertura vegetal, priorizadas. 

3. Consolidar la Estructura Ecológica Principal de la Cuenca 

4. Establecer medidas de protección a la fauna silvestre en algún grado de peligro 

5. Diseño de un portafolio de mecanismos de compensación ambiental en la cuenca del río Guarinó.  

6. Generar conocimiento de los bienes y servicios ecosistémicos en las áreas de importancia ambiental 

7. Elaborar planes de ordenamiento del recurso hídrico en las corrientes hídricas priorizadas en la 
cuenca del río Guarinó 

8. Implementar alternativas de manejo de aguas servidas en las zonas rurales 

9. Establecer plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR 

10. Fortalecimiento de capacidad local en la administración del Recurso Hídrico 

11. Articulación y fortalecimiento de la red hidrometereológica de la Cuenca 

12. Elaboración del estudio hidrogeológico para la cuenca del río Guarinó, Escala 1: 25.000  

13. Fortalecer la red de monitoreo de calidad de agua en la Cuenca 

14. Recuperación del equilibrio íctico en la cuenca del río Guarinó 

15. Implementar alternativas para el manejo integral de los residuos sólidos 

16. Promover el conocimiento de los gremios y/u organizaciones, en temas de producción sostenible 

17. Fortalecer las veedurías ciudadanas para el control y seguimiento de los proyectos mineros, 
forestales e hidroeléctricos 

18. Fortalecer la gestión integral del Consejo de Cuenca 

19. Generar procesos de apropiación de la cuenca a través de los PRAE, PROCEDAS y CIDEAS 
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PROYECTO 

20. Fomentar la creación de organizaciones ambientales 

21. Fortalecer la gestión interinstitucional, mediante el uso integral de la información del POMCA 
(Observatorio del POMCA) 

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

23. Establecer alternativas de reconversión de actividades productivas en áreas de conflicto de uso de la 
tierra 

24. Formación social y comunitaria para el fortalecimiento de la resiliencia ante riesgos 

25. Realizar los estudios de detalle en las áreas priorizadas en el POMCA para mejorar el conocimiento 
de riesgos naturales. 

26. Identificar e implementar acciones de adaptación al cambio climático  

27. Fortalecimiento a la capacidad de respuesta operativa de organismos de socorro, comunidad 
organizada y demás actores institucionales 

28. Potencializar los sistemas de alertas tempranas para la Cuenca 

29. Ejecutar obras de reducción del riesgo y recuperación del territorio 

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

 

De este modo, se construyó una matriz de 29 x 29 en la cual se calificó la 
importancia/gobernabilidad entre cada una de los 29 proyectos que conforman el 
componente programático del Plan. Se calificó la influencia directa de cada una de las 
categorías de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

0: influencia nula; 1: débil; 2: moderada; 3: fuerte y 4: potencial o futura. 
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Tabla 21. Matriz de Importancia/ Gobernabilidad 
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Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2016 

 
A través del software MICMAC se realizó la calificación de las relaciones entre los 
proyectos, permitiendo obtener: 
 

- Proyectos –Retos-: Son los proyectos con mayor importancia y son un tanto 
influenciables de la dinámica propia de la Cuenca, La consecución del escenario 
apuesta de la Cuenca dependerá de mayor medida de los proyectos ubicados en 
el cuadro superior izquierdo de la figura de percepción de importancia vs. 
Gobernabilidad. Estos proyectos serán los más cruciales ya que pueden actuar 
sobre la dinámica de la Cuenca. 
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Tabla 22. Proyectos reto 
PROYECTOS 

2. Restauración de las cuencas abastecedoras de agua, rondas hídricas y áreas de conflicto por pérdida de 
cobertura vegetal, priorizadas. 

3. Consolidar la Estructura Ecológica Principal de la Cuenca 

6. Generar conocimiento de los bienes y servicios ecosistémicos en las áreas de importancia ambiental 

10. Fortalecimiento de capacidad local en la administración del Recurso Hídrico 

14. Recuperación del equilibrio íctico en la cuenca del río Guarinó 

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

23. Establecer alternativas de reconversión de actividades productivas en áreas de conflicto de uso de la 
tierra 

24. Formación social y comunitaria para el fortalecimiento de la resiliencia ante riesgos 

28. Potencializar los sistemas de alertas tempranas para la Cuenca 

 
En el Anexo 4, se presenta el Plan Operativo del POMCA, incluye el Componente 
Programático, el Plan Operativo propiamente dicho expresado en cifras anuales en pesos 
corrientes. También se presentan las entidades financiadoras. 
 
10.6. Medidas para la administración de los recursos naturales renovables 
 
Como referente para la fijación de un ordenamiento real y viable, dadas las particulares 
condiciones de los territorios que forman parte de la cuenca hidrográfica del río Guarinó, 
antes de la formulación de estrategias, se plantea en principio retomar el contexto general 
del área geográfica de estudio, relacionando los diferentes factores y agentes inmersos en 
ella para luego establecer directrices que regulen y ordenen ésta zona como una unidad 
con potencialidades a una escala poblacional, económica y de producción suficiente para 
competir bajo las actuales condiciones estructurales de integración y apertura de 
mercados, globalización y especialización productiva nacional e inclusive internacional.  
 
Se presenta la propuesta del Modelo Ambiental de la Cuenca del río Guarinó con base al 
escenario apuesta definido en la fase de prospectiva, donde se identifica el modelo 
ambiental de la cuenca y MEGA AMBIENTAL, como gran propósito de ordenación y 
manejo de largo plazo, la cual será medida por el estado de los bienes y servicios 
ambientales y se constituye en un mecanismo orientador y unificador de esfuerzos de los 
actores sociales en torno a un derrotero común al 2028. 
 
Para esto se define:  
 
Objetivo General: Declarar los ecosistemas estratégicos que permitan la movilización de 
recursos hacia áreas de importancia ambiental, y así aumentar los bienes y servicios 
ambientales que provee la Cuenca a la vez que se realizan acciones que permitan el 
mejoramiento de la biodiversidad. 
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El objetivo de la Mega Ambiental va alineado con los lineamientos planteados en el Plan 
Estratégico de la Macrocuenca Magdalena – Cauca, en el sentido que si se aumenta el 
porcentaje de ecosistema estratégicos en la Cuenca, se aportará a: 
 
• Mantener y mejorar la Oferta Hídrica. 
• Fomentar una demanda de agua socialmente óptima. 
• Asegurar la calidad del agua requerida por los ecosistemas y por la sociedad. 
• Minimizar del riesgo de desastres asociados al agua. 
 
Para el alcance de este escenario de apuesta, se definieron 11 variables estratégicas que 
permiten un cambio positivo y sistemático en la Cuenca, si se realizan acciones que 
varíen su tendencia, lo que va orientando las medidas de administración de los recursos 
naturales, de la siguiente forma: 
 
1. Proteger las especies de flora y fauna, apoyándose en la delimitación de áreas 

estratégicas que permitan el restablecimiento natural de los espacios destinados a la 
obtención de bienes y servicios ambientales. 

 Cobertura vegetal 

 Bienes y servicios ambientales 
 

2. Realizar énfasis en el abastecimiento hídrico de las comunidades para diferentes 
actividades, el correcto uso y aprovechamiento equilibrado del recurso, basados en las 
necesidades para el desarrollo y mejoramiento de las comunidades de la Cuenca. 

 Oferta hídrica superficial y subterránea 

 Calidad del agua 
 

3. Utilizar alternativas para la producción y aprovechamiento de los suelos a través de la 
construcción social del conocimiento y la aplicación de sistemas alternativos 
amigables con el medio natural, para minimizar la degradación y el cambio continúo 
que sufre el medio natural debido a prácticas inadecuadas hace necesario: 

 Actividades productivas 

 Capacidad de uso de la tierra 
 

4. Reconocer el territorio mediante el fortalecimiento, el apoyo y la gestión de los 
diversos actores que en el confluyen, permitiendo la ocupación concertada que logre 
mejorar la calidad de vida y generar un ambiente sano y amable para sus habitantes; 
así mismo eliminando la vulnerabilidad y creando espacios físicos que permitan la 
integración cultural y atmósferas de convivencia armónica.  

 Ocupación del territorio 

 Macroproyectos Estratégicos (áreas estratégicas mineras, hidroeléctricas, 
ampliación de vías, explotación minera) 

 Relaciones urbano-regionales 
 

5. Actualización y retroalimentación utilizando para ello nuevas tecnologías de la 
información, que permitan la construcción del conocimiento orientando la toma de 
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decisiones de forma idónea y oportuna, como método para minimizar los impactos 
causados por los cambios que sufre el territorio debido a las dinámicas que en él se 
generan. 
 

 Afectación ambiental 
 

6. Promover espacios de diálogo, procesos de reflexión y retroalimentación del 
conocimiento como apoyo a cada uno de los programas y transversal a todas las 
actividades que sean desarrolladas en la implementación del POMCA. 
De igual manera permitir que la información fluya a los diferentes actores de forma 
clara y adecuada, para que a través del conocimiento se fortalezca la participación y la 
articulación de acciones emprendidas para el fortalecimiento de los proyectos a 
implementar. 
 

 Educación Ambiental 
 

7. Fortaleciendo el conocimiento y las acciones para la construcción de redes que 
permitan la producción y la retroalimentación de mecanismos efectivos para la 
implementación de acciones y el mejoramiento en la atención y la comunicación 
efectiva. 
 

 Gestión del riesgo 
 
8. Actualización, formación y retroalimentación que responda a la posibilidad de utilizar 

nuevas tecnologías en la producción y construcción social del conocimiento y la 
información por parte de los diferentes estamentos. 
 

 Gestión del conocimiento 
 

Así mismo se deberá realizar el manejo de la Cuenca siguiendo los principios que se 
definieron para garantizar una administración equitativa, participativa, planificada, 
integrada y eficiente:  

 

 Manejo equitativo: Los recursos deben servir para el desarrollo de la región donde se 
encuentran, propiciando su aprovechamiento, transformación y producción, por ello se 
dará prioridad a la ejecución de programas en las áreas que tengan mayores 
problemas ambientales y de manejo de recursos. 
 

 Manejo previsivo: Se dispone que se mantenga una reserva de recursos de acuerdo a 
lo establecido en la Ley, y que se valoren las diversas formas de uso y beneficios que 
puedan obtenerse de la destinación de los mismos, frente a los daños o deterioro que 
se pueda causar.  

 

 Manejo planificado: Se deriva de lo anterior y dispone que mediante la planificación en 
todos los niveles deba asegurarse la compatibilidad entre la necesidad de lograr el 
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desarrollo económico y la aplicación de la política ambiental y de los recursos 
naturales.  

 

 Manejo integrado: Se buscará realizar medidas que apuntan a la solución de varios 
problemas identificados, buscando lograr un efecto cascada en cada una de las 
acciones realizadas. 

 

 Manejo participativo: Debe promoverse la formación de asociaciones y de grupos 
cívicos para lograr la protección de los recursos naturales renovables y su utilización 
adecuada, con base en el estudio de las relaciones de la comunidad y el medio 
natural. 
 

 Manejo eficiente: El manejo de los recursos naturales renovables debe ser compatible 
con su conservación y acorde con los intereses colectivos. 
 

 Manejo coordinado: a partir de la coordinación interinstitucional, que permita el 
intercambio de corresponsabilidad de las acciones que se deban realizar en la Cuenca 
y la asignación de recursos por competencias.  
 

 Manejo para el fortalecimiento: Permite poner en contacto a diferentes actores 
públicos y privados con el fin de facilitar la complementariedad en las acciones y 
confluencias de intereses en torno a la Cuenca. 
 

Igualmente se debe buscar que fluya la información a través de los diferentes canales de 
comunicación, identificando las acciones que se hacen sobre el territorio, quién las realiza 
y dónde se ejecutan. 
 
Como complemento de los principios que regularán la administración de la Cuenca 
hidrográfica del río Guarinó y buscando lograr la MEGA AMBIENTAL definida en el 
escenario apuesta, se definen los siguientes instrumentos de manejo: 
 

 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 1.444,34 ha y con el Complejo de páramos 
Los Nevados en un área de 8.613,9. 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).  
 
Para las áreas de páramo del departamento de Caldas, Corpocaldas en el año 2007 
formuló el Plan de Manejo Ambiental de los Páramos del departamento de Caldas, 
zonificándolos en siete sectores; de los cuales la zona seis y siete se encuentran dentro 
de la Cuenca: 
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Tabla 23. 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
e
is

 

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 
---- 

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 

 
Por otra parte, en las resoluciones 493 de 2016 para la delimitación del Páramo de 
Sonsón y otras disposiciones;  y en la resolución 1987 del 2016 para la delimitación del 
Páramo Los Nevados y otras disposiciones, se incluyen en su Artículo 9. Disposiciones 
Generales Ambientales para el Ordenamiento, las directrices de las autoridades 
ambientales y las entidades territoriales para la gestión integral del área de páramo: 
 

a) Las autoridades ambientales regionales en el marco de la conservación del 

ecosistema de páramo procurarán por la incorporación de áreas protegidas 

conforme lo señala el Titulo 2 sobre la gestión ambiental, del Capítulo I sobre 

áreas de manejo especial, de la sección 1 del Decreto 1076 de 2015 en su artículo 

2.2.2.1.2.1. 

b) Implementar procesos de restauración ecológica, rehabilitación y recuperación en 

las áreas que así lo requieran. 

c) Conservar las coberturas boscosas y naturales de los nacimientos de fuentes de 

aguas en una extensión de 100 metros, medidos a partir de su periferia; 

igualmente en una faja no inferior a 30 metros de ancha en cada margen, paralelar 

al cauce de los cuerpos lóticos y lénticos sean naturales o artificiales. 

d) Se deberá realizar un adecuado manejo de los residuos ordinarios producto de la 

actividad a desarrollar en observancia del Plan de gestión Integral de Residuos 

Sólidos y de conformidad con las normas que rigen la materia. 



 
   

    
 

 
UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL RÍO GUARINÓ 

   
231 

e) Se deberán implementar las medidas tendientes a evitar incendios y no se podrán 

autorizar quemas controladas. 

f) Los materiales y elementos que se constituyen como residuos de construcción, 

deberán ser dispuestos en sitios autorizados por la autoridad ambiental 

competente del área de jurisdicción, de conformidad con lo establecido en la 

resolución 541 de 1994. 

g) Proteger y mantener la cobertura vegetal protectora de los taludes de las vías de 

comunicación o de los canales de agua cuando dichos taludes este dentro de la 

propiedad. 

h) No se podrá realizar el vertimiento de aguas residuales que no cumplan con los 

criterios de calidad para la destinación del recurso hídrico y en el marco de 

cumplimiento de los respectivos permisos de vertimientos otorgados para el efecto 

por la autoridad ambiental competente de acuerdo con las normas que rigen la 

materia. 

i) Velar por la sustitución de especies exóticas y/o invasoras. 

En el artículo 12 de las mismas resoluciones definen como determinante ambiental, las 
decisiones establecidas en las presentes resoluciones, las cuales deberán ser 
incorporadas en el articulado, la cartografía y demás documentos que formen parte de los 
planes de ordenamiento territorial de los municipios localizados al interior del Páramo de 
Sonsón y del Páramo de los Nevados, delimitando mediante la resolución. 
 
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). 
 
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 24): 
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Tabla 24. 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 

 
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. 
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Figura 6. Ecosistemas de páramos y humedales de la cuenca de hidrográfica del río 

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

 
 

 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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Figura 7. Unidades hidrográficas objeto de los Planes de Ordenamiento del Recurso 

Hídrico en la cuenca de hidrográfica del río Guarinó 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016 

 
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. 
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Figura 8. Inclusión del Cerro Guadalupe en el Sistema de Áreas Protegidas Regional de 

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

 

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. 
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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 
 

 
Figura 9. Consolidación de la estructura ecológica de la Cuenca, evaluando la pertinencia 

de la RFC en la parte alta de la Cuenca Hidrográfica del río Guarinó 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016 

 
En la figura anterior se iluminan las áreas (1746,02% que corresponde a 3,91% de la 
RFC) que 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. 
 

 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 
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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. 
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Figura 10. Zonas sujetas a medidas de recuperación y reducción del riesgo en la Cuenca 

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

 

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 
ecosistémicos 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.  
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Figura 11. Bosques sujetos a restricción para aprovechamiento forestal en la Cuenca 

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

 
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. 
 
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 
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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 628 . 
 
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. 
 
 
10.7. 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. 
 
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 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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10.7.1. 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 aprobada y adoptada. 
 

 
Figura 12. Organigrama del POMCA del río Guarinó 

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

 

Para efectos de garantizar la ejecución de las actividades previstas en el POMCA, así 
como para evitar que a la implementación y seguimiento del mismo concurran los 
servidores públicos de manera voluntaria y no vinculante, como el ejercicio lo amerita y 
exige, se propone que en la estructura 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 
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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. 
 

 

10.7.1.1. Perfiles 
 
El organigrama muestra los niveles de jerarquía, competencia y las relaciones dentro de 
la fase de implementación del POMCA, existen instancias como son la Comisión Conjunta 
y el Consejo de Cuenca, que ya fueron definidos sus participantes; así mismo los niveles 
operativos (entidades territoriales, departamental y otras entidades colaboradoras) se 
encuentran en potestad de definir la forma de ejecutar los proyectos bajo su cargo, por 
ende no aplica la definición de perfiles e estos niveles. 
 
En cuanto a las subdirecciones participantes dentro de las Corporaciones, estás se 
convierten en unidades de apoyo que realizan acciones de ejecución de proyectos y 
reporte de información, para esto se recomienda incluir entre el manual de funciones de 
los profesionales de las Entidades, la ejecución de proyectos del instrumento de acuerdo 
al Plan operativo del POMCA y el reporte a la subdirección encargada del tema de 
POMCAS, de los avances en la ejecución de los mismos.   
 
A continuación se describen los perfiles recomendados para la coordinación técnica y la 
coordinación operativa del POMCA: 
 

Tabla 25. Perfil de cargos 

PERFILES DE CARGOS POMCA 

Cargo Coordinador Técnico 

Entidad contratante Corporación Autónoma Regional de Caldas 

Adscrito a la Subdirección Subdirección de planificación ambiental del territorio 

Jefe inmediato Subdirector de planificación ambiental del territorio 

Objetivo del cargo Coordinar las actividades inherentes a la fase de 
implementación del POMCA, en especial el seguimiento al 
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PERFILES DE CARGOS POMCA 

plan operativo adoptado, con el fin de garantizar el 
cumplimiento y transparencia del instrumento de 
planificación ambiental y territorial. 

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

Requisito de experiencia 8 años de experiencia general desde la obtención de la 
matricula profesional, con 3 años de experiencia en la 
coordinación de la formulación de Planes de ordenación y 
manejo de cuencas hidrográficas –POMCAS- y mínimo un 
año de experiencia en la fase de implementación del 
instrumento que incluya actividades de seguimiento y 
evaluación. 

Competencias corporativas Trabajo en equipo: participar activamente en la 
consecuencia de una meta común.  
Comunicaciones y relaciones personales: expresa y 
canalizar clara y comprensible ideas y opiniones hacia los 
demás, interactuando rápidamente con otros, buscando 
mantener relaciones positivas. 
Orientación al logro: determinación de fijar las propias 
metas de forma ambiciosa por encima de los estándares y 
de las expectativas. Alcance de los objeticos con una 
clara orientación a obtener resultados. 

Cargo Coordinador Operativo 

Entidad contratante Corporación Autónoma Regional de Caldas 

Adscrito a la Subdirección Subdirección de planificación ambiental del territorio 

Jefe inmediato Coordinador Técnico del POMCA río Guarinó 

Objetivo del cargo Apoyar en la ejecución de los proyectos a cargo de la 
Corporación a través del trabajo mancomunado con las 
demás subdirecciones de las Corporaciones participantes 
y asesorar a las entidades colaboradoras en la 
implementación del POMCA del río Guarinó, para ejecutar 
los proyectos a su cargo. 

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

Requisito de experiencia 5 años de experiencia general desde la obtención de la 
matricula profesional, con 3 años de experiencia en la 
implementación de proyectos ambientales, y mínimo 1 
año de coordinación de proyectos de implementación de 
proyectos ambientales. 

Competencias corporativas Trabajo en equipo: participar activamente en la 
consecuencia de una meta común.  
Comunicaciones y relaciones personales: expresa y 
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PERFILES DE CARGOS POMCA 

canalizar clara y comprensible ideas y opiniones hacia los 
demás, interactuando rápidamente con otros, buscando 
mantener relaciones positivas. 
Orientación al logro: determinación de fijar las propias 
metas de forma ambiciosa por encima de los estándares y 
de las expectativas. Alcance de los objeticos con una 
clara orientación a obtener resultados 

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

 
 

10.7.1.2. Funciones  
 
A continuación se describen las funciones específicas de cada una de las instancias que 
hacen parte de la estructura administrativa del POMCA, y que se presentan en la Figura 
12: 
 
Comisión Conjunta 
 
Estará conformado por las dos Corporaciones con jurisdicción en la Cuenca del río 
Guarinó: Corporación Autónoma Regional de Caldas y Corporación Autónoma Regional 
del Tolima, y un representante del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con las 
siguientes funciones. 
 
• Evaluar los resultados, avances, metas físicas y actividades programadas 
• Acordar y concertar el apoyo logístico y operacional requerido para la implementación 

de las estrategias y actividades de los proyectos 
• Revisar conjuntamente con el Coordinador Técnico las solicitudes de las 

modificaciones del Plan Operativo 
• Aprobar las modificaciones al Plan Operativo de Inversión 
• Presentar los resultados a los usuarios de la información 
 
Coordinador Técnico 
 
Tendrá las siguientes funciones y responsabilidades:  
 
• Dirigir, coordinar y supervisar todas las actividades del POMCA 
• Preparar el Plan de Trabajo de acuerdo a la vinculación del componente operativo al 

plan de acción de las Corporaciones  
• Ejecutar el programa de seguimiento y evaluación del POMCA 
• Preparar y sustentar los informes técnicos de avance ante la Comisión Conjunta, 

Consejo de Cuenca y los Comités Directivos de las Corporaciones. 
• Mantener informado a la Comisión Conjunta sobre los avances del POMCA, de 

acuerdo con el Plan Operativo y Financiero. 
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• Convocar las reuniones del Consejo de Cuenca y de la Comisión Conjunta y ejercer la 
Secretaría Técnica del mismo. 

• Realizar las modificaciones al Plan Operativo del POMCA a que haya lugar 
• Realizar los convenios tanto públicos como privados para la ejecución del POMCA 
• Supervisar los convenios efectuados directamente con la Coordinación técnica del 

POMCA 
• Realizar seguimiento a los compromisos estipulados con las demás subdirecciones de 

las Corporaciones. 
 
 
Unidad de Apoyo 
 
Las unidades de apoyo estarán conformadas, por las demás subdirecciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, que deberán brindar el apoyo en la ejecución del 
POMCA con los funcionarios con que cuentan, soportado en que la implementación de los 
proyectos que involucra el plan operativo del POMCA se encuentran alineados con los 
objetivos y funciones de las autoridades ambientales. 
 
Para esto se recomienda la inclusión de funciones específicas al cargo que las 
subdirecciones de las Corporaciones deleguen como el canal de comunicación directo 
con la coordinación técnica del POMCA, para asegurar la participación activa en el 
proceso y de aquellos cargos responsables en la gestión de los proyectos del POMCA de 
acuerdo a su temática. 
 
Entre otras funciones a parte de las que la Comisión Conjunta recomiende incluir y 
aquellas que las Corporaciones de forma autónoma deseen complementar, el manual de 
funciones deberá contener: 
 
 
Subdirección financiera y administrativa 
 

 Inclusión del componente programático en el plan de acción y ejecución según 
corresponda 

 Apoyo jurídico y administrativo a todos los procesos de contratación que tengan 
que ver con el componente programático del POMCA 

 
 
Demás subdirecciones 
 
• Participar en las reuniones de socialización del componente programático y del 

programa de seguimiento y evaluación del POMCA 
• Gestión de los proyectos del POMCA que se encuentran bajo su responsabilidad 
• Suministrar la información técnica requerida al coordinador técnico del POMCA 

cuando se requiera. 
• Adelantar las gestiones al interior de sus subdirecciones para revisar las actividades 

específicas. 
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• Preparar los informes técnicos de avance de forma periódica 
• Preparar las solicitudes de modificaciones a los programas operativo, financiero y 

seguimiento cuando haya lugar 
• Participar en las reuniones convocadas por la coordinación técnica del POMCA 
• Solicitar toda la información soporte de las actividades al coordinador operativo del 

POMCA 
• Requerir los informes de avance a que haya lugar al coordinador operativo del 

POMCA 
• Realizar seguimiento a los diferentes convenios o contratos realizados en la ejecución 

del plan y mantener informado al director técnico del POMCA 
• Conformar la plataforma de indicadores de seguimiento y consolidar la 

georreferenciación en el avance de los proyectos en el territorio 
 

Coordinador Operativo del POMCA 
 

Se recomienda que estas funciones este a cargo del Plan de Acción Integral y tendrá 
entre otras las siguientes funciones: 

  
• Deberá coordinar la ejecución de aquellos proyectos que la coordinación técnica 

defina y que se encuentran a cargo de las Corporaciones 
• Mantener informado a la coordinación técnica del avance en la ejecución 
• Ejecutar y coordinar el cumplimiento de las actividades que le sean encomendadas 
• Ejecutar los recursos económicos provenientes del presupuesto 
• Elaborar informes técnicos de avance y la información periódica para el programa de 

seguimiento y evaluación 
• Coordinar las acciones de apoyo en la ejecución de convenios dentro de la 

Corporación 
 
Consejo de Cuenca 
  
Conformado por el Consejo de Cuenca, supervisa la ejecución y desarrollo del proyecto y 
tiene entre otras las siguientes funciones: 
  

 Velar porque se cumpla el objetivo previsto en el POMCA 

 Evaluar los resultados de las actividades previstas en el POMCA 

 Servir de instancia consultiva y de apoyo para resolver dificultades operativas y 
técnicas del POMCA, en coordinación con la coordinación técnica 

 Hacer seguimiento a las modificaciones al plan operativo de inversión y al programa 
de seguimiento y evaluación 

 Solicitar los informes necesarios para el cumplimiento de sus funciones de las 
coordinaciones técnicas y operativas del POMCA 

 Divulgar los resultados del avance del POMCA, de acuerdo al reporte emitido por la 
Comisión Conjunta 
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10.7.1.3. Necesidades de personal 
 
Para que la estructura administrativa del POMCA funcione, es necesario contar con el 
personal mínimo adecuado en cada una de las instancias que conforman el organigrama, 
a continuación se especifica para cada una de estas figuras la necesidad de personal: 
 

 Comisión Conjunta: Conformada por un funcionario de cada una de las siguiente 3 
Entidades: 
 
Corporación Autónoma Regional de Tolima: funcionario adscrito en la Subdirección de 
Planeación y Gestión Tecnológica. 
 
Corporación Autónoma Regional de Caldas: funcionario adscrito en la Subdirección de 
planificación ambiental del territorio, dentro de la temática de ordenamiento ambiental del 
territorio y subproceso de Ordenación de Cuencas. 
 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Funcionario adscrito a la Dirección de 
gestión integral del recurso hídrico. 
 

 Coordinador Técnico:  Vinculación de un profesional con el perfil definido para el cargo, 
este será integrado al equipo de profesionales de la Corporación Autónoma Regional que 
tiene una mayor área de jurisdicción en la Cuenca. 
 

 Unidades de Apoyo: Las unidades de apoyo están conformadas por los funcionarios 
que se encuentran vinculados en la actualidad a las diferentes subdirecciones de las dos 
Corporaciones, y que sus funciones se encuentran alineadas a la implementación del 
POMCA, a través de la ejecución de proyectos que bajo su temática apuntan a conseguir 
su escenario apuesta.  
 
Para esto es necesario que cada Subdirección asigne de manera particular mínimo uno 
de sus cargos que tendrá la responsabilidad de interactuar de forma activa con la 
coordinación técnica y operativa del Plan y reportar los avances de la implementación a 
su cargo.  

 

 Coordinación Operativa: Vinculación de un profesional con el perfil definido para el 
cargo, este será integrado al equipo de profesionales de la Corporación Autónoma 
Regional que tiene una mayor área de jurisdicción en la Cuenca. Para este cargo se 
recomienda estudiar la posibilidad de articular el PAI como uno de los instrumentos de 
intervención en la región. 
 

 Consejo de Cuenca: Se encuentra conformado por los 16 integrantes del consejo de 
cuenca del río Guarinó, electos en el proceso de formulación del POMCA, cumpliendo con 
lo establecido con la Resolución 509 del 2013. 
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10.7.1.4. Reglamentación interna 
 
La reglamentación interna para su funcionamiento deberá soportarse en reglamentos y 
normas propias de la Comisión Conjunta y/o complementarias a las existentes en las 
Corporaciones Autónomas Regionales. En la reglamentación interna deberá compilarse la 
información definida en la fase de formulación y como mínimo contar con los siguientes 
reglamentos y procedimientos:  
 

 Reglamento interno de funcionamiento: Basado en organigrama, funciones, 
perfiles, flujogramas de relaciones inter – intra institucionales y armonizados con 
los reglamentos internos de las Corporaciones. 

 

 Procedimiento interno para el seguimiento y evaluación del POMCA: Basado 
en el programa de seguimiento y evaluación 
 

 Procedimiento interno de divulgación de resultados: Basado en el los flujos de 
información definidos en el programa de seguimiento y evaluación y los protocolos 
de publicaciones de las Corporaciones. 
 
 

10.7.1.5. Relaciones inter – intra institucionales 
 
Definir las relaciones inter e intra institucionales ayuda a proporcionar elementos 
orientadores para un mejor entendimiento entre las instituciones involucradas en la 
implementación del POMCA y por ende contribuye a mejorar la coordinación dentro de las 
Corporación y entre las entidades colaboradoras en la fase de ejecución. 
 
Para fortalecer las relaciones inter – intra institucionales se propone la utilización de los 
siguientes métodos: 
 
Mesas de trabajo: Con el fin de buscar la colaboración institucional dentro y entre las 
entidades participantes, se debe realizar un ejercicio de sensibilización de los resultados 
del POMCA, cuyos objetivos serán: 
 

 Presentar la zonificación ambiental como el escenario apuesta en los próximos 12 
años, para que los esfuerzos se orienten hacia un mismo objetivo. 

 Socializar el componente programático y la forma de armonización con los 
instrumentos de planificación e inversión de las entidades. 

 Explicar el mecanismo de seguimiento y evaluación que tendrá el POMCA, y el rol 
que desarrolla cada una de las Entidades participantes. 

 
Estas mesas de trabajo, deberán permitir la participación activa de cada uno de los 
participantes, y brindar las posibilidades de tomar decisiones y ajustar ejes temáticos 
no estructurales del POMCA, en pro del mejoramiento del instrumento. 
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En estas mesas de trabajo deberán participar los funcionarios delegados por cada una 
de las instituciones, se recomienda que dicho cargo tenga en su manual de funciones 
la responsabilidad de participar de manera activa en las reuniones de coordinación del 
POMCA y de manera obligatoria el reporte de información de manera permanente.  

 
Las mesas de trabajo aportaran:  
 

 Propiciar y fortalecer el desarrollo de redes de comunicación intra – inter 
institucional. 

  Establecer reglas claras desde el inicio ayuda significativamente a incentivar a las 
entidades a participar. 

  Reconocer la participación de las personas e instituciones involucradas es un 
buen incentivo para trabajar.  

 Tomar decisiones estratégicas en consenso como incentivo a la participación. 
 
Firma de actas de compromisos: Una de las características de este tipo de proyectos 
es que se encuentran enmarcados en el acuerdo de voluntades de las partes 
involucradas, además de ser proyectos con horizontes largos que presentan un alto riesgo 
en la rotación de personal involucrado, que se convierten en un porcentaje alto de fracaso 
en sus fases de implementación, por lo cual la firma de actas de compromiso entre los 
niveles de decisión de las entidades participantes, buscan:  
 

 Construir y afianzar lazos de confianza entre los involucrados. 

 Promover una planificación interinstitucional a largo plazo que garanticen un 
compromiso de las entidades en el tiempo.  

 Definir desde el inicio del proceso criterios y compromisos claros, de acuerdo con 
la competencia y roles institucionales. 

 
Plan de acción para el trabajo dentro y entre las instituciones: Para avanzar en la 
puesta en marcha del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica y lograr 
sus objetivos del POMCA se recomienda definir un plan de acción, que contemple: 
 

 Revisar sus procedimientos internos para facilitar el flujo de información antes, 
durante y posterior de la implementación de los programas/proyectos 

 Coordinar con las entidades las actividades que compartirán, para lograr que estos 
pudieran implementarse de forma coordinada.  

 Contar con un espacio común de interacción 
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Las relaciones inter – intra instituciones en la fase de implementación del POMCA, 
deberán propender a generar una buena coordinación inter-intra institucional, a través de 
lograr9:  
 

 Cooperación con base en objetivos comunes  

 Programa de trabajo para el cumplimiento de metas, asignando roles y 
responsabilidades.  

 Apertura a la participación de diversos actores. 

 Asumir liderazgo no autocrático en los temas de competencia: capacidad de 
abrirse a la crítica y permear el debate para consensuar las soluciones.  

 Identificar los temas realmente estratégicos.  

 Buscar una integración vertical y horizontal.  
 
Documentos de trabajo: De la mano del plan de acción, es recomendable la 
construcción de guías, lineamientos, formatos que consoliden los procesos en la fase de 
implementación y los roles de cada una de las instituciones garantiza una participación de 
forma activa.  
 
Creación de convenios: de acuerdo con las necesidades identificadas en las mesas de 
trabajo (ejecución, información, coordinación) se recomienda realizar convenios dentro y 
entre las instituciones involucradas en la ejecución del POMCA, con el fin de: 
 

 Garantizar el flujo oportuno de la información 

 Garantizar la eficiencia en los recursos financiero, técnicos y tecnológicos en la 
implementación del POMCA 

 Vinculación de otros instituciones a través de convenios de cooperación técnica 

 Promover acciones estratégicas que permitan cambiar los modelos de gestión 
ambiental dentro de las instituciones 

 

10.7.1.6. Logística Física  
 
Para realizar las actividades establecidas en la fase de implementación, es necesario 
contar con una oficina principal, con equipos de cómputo suficientes para que la 
coordinación técnica y operativa vinculada pueda desarrollar las actividades que 
enmarquen sus funciones y roles. 
 
Además la infraestructura debe garantizar espacios equipados para el trabajo sobre 
insumos cartográficos físicos y para efectuar reuniones de seguimiento del proyecto. 
 
Es así que se propone que la coordinación técnica y operativa del POMCA, este adscrita 
a la subdirección encargada de POMCAS de la Corporación Autónoma Regional con 
mayor área de jurisdicción en la Cuenca, y que la tres Entidades que conforman la 

                                                
9 Universidad Rafael Landívar. 2011. Guía de buenas prácticas de coordinación interinstitucional para la gestión de información. 
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comisión conjunta defina la asignación de los recursos, físicos y tecnológicos anuales y el 
aporte de cada uno de ellos para el adecuado desarrollo de la coordinación del POMCA. 

10.7.2. Estrategia 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. 
 

10.7.2.1. 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. 

 

 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. 
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 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. 
 

10.7.2.2. Fuentes de Financiación 
 
Con respecto a las fuentes de recursos disponibles para la ejecución del POMCA se 
tienen las siguientes  

1. Los provenientes de las Corporaciones Autónomas Regionales competentes, tales 
como:  

 Las tasas retributivas por vertimientos a los cuerpos de agua;  

 Las tasas por utilización de aguas;  

 Las transferencias del sector eléctrico;  

 Las sumas de dinero que a cualquier título les transfieran las personas naturales y 
jurídicas con destino a la ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica;  

 Las contribuciones por valorización;  

 Las provenientes de la sobretasa o porcentaje ambiental;  

 Las compensaciones de que trata la Ley 141 de 1994 o la norma que la modifique o 
adicione;  

 Las tasas compensatorias o de aprovechamiento forestal;  

 Convenio o Contrato Plan a que se refiere la Ley 1450 de 2011 en su artículo 8° para 
ejecución de proyectos estratégicos;  

 Los demás recursos que apropien para la ordenación y manejo de las cuencas 
hidrográficas.  

2. Los provenientes de las entidades territoriales, tales como:  

 El 1% de que trata el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, decreto 953 de 2013 o la 
norma que la modifique, sustituya o adicione;  

 Recursos de libre destinación del predial, de las transferencias del sistema general de 
participación o sistema general de regalías,  
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 Recursos provenientes de multas, tasas, transferencias del sector eléctrico, recursos 
provenientes de utilidades de las empresas de servicios públicos municipales o con 
participación de la entidad territorial 

 Los apropiados en su presupuesto en materia ambiental;  

 Los previstos en materia ambiental en el Plan Nacional de Desarrollo vigente, en 
relación con los planes para el manejo Empresarial de los Servicios de Agua y 
Saneamiento.  

3. Los provenientes de los usuarios de la cuenca hidrográfica, tales como: 

 El 1% de que trata el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que la 
modifique, sustituya o adicione;  

 Los que deban ser invertidos en medidas de compensación por el uso y 
aprovechamiento y/o intervención – afectación de los recursos naturales renovables;  

 Los no derivados del cumplimiento de la legislación ambiental en el marco de su 
responsabilidad social empresarial.  

4. Los provenientes del Sistema General de Regalías.  

5. Los provenientes del Fondo Nacional Ambiental (FONAM).  

6. Los provenientes del Fondo Adaptación.  

7. Recursos de las subcuentas de conocimiento y reducción de riesgos de los Fondos 
municipales y departamentales de gestión de riesgos 

8. Recursos provenientes de proyectos de la RAPE Región Central para el desarrollo de 
Hechos Regionales 

9. Los provenientes de los Fondos que para tal efecto reglamente el gobierno nacional.  

10. Los provenientes de cualquier otra fuente financiera y económica que la autoridad 
ambiental competente, identifique y deba ser ejecutada por parte de las personas 
naturales y/o jurídicas que tengan asiento en la cuenca hidrográfica.  

11. Los provenientes de donaciones.  

12. Recursos provenientes de la Ley 1454 de 2011 (las autoridades ambientales 
competentes, las entidades territoriales y demás entidades del orden nacional, 
departamental o municipal, asentadas y con responsabilidades en la cuenca, desde sus 
competencias pueden invertir en el componente programático del POMCA) 
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Otras alternativas de financiación corresponden a organismos de nivel internacional, 
nacionales, departamentales, municipales y organizaciones civiles y privadas. A 
continuación se relacionan algunas de ellas: 
 

Tabla 26. Entidades de financiación del POMCA 

ORDEN 
INSTITUCIONAL 

INSTITUCIÓN MISIÓN U OBJETO SOCIAL RECURSOS FINANCIEROS 

NIVEL 
INTERNACIONAL 

Instituto 
Interamericano de 

Cooperación para la 
Agricultura IICA: 

Lograr el desarrollo sostenible de la 
agricultura y el bienestar de las 

poblaciones rurales. 

Pago por servicios ecosistémicos para el 
manejo forestal sostenible de la cuenca del río 
Guarinó, cuyo objetivo específico es contribuir 
en el mediano y largo plazo a la reducción de 

emisiones de CO2, por degradación y 
deforestación y a la adaptación al cambio 

climático y al manejo sostenible de la cuenca 
del río Guarinó. 

Programa de las 
Naciones Unidad para 

el Medio Ambiente 
PNUMA 

La labor del PNUMA abarca evaluar 
las condiciones y las tendencias 

ambientales a nivel mundial, 
regional y nacional; elaborar 

instrumentos ambientales 
internacionales y nacionales; y 

fortalecer las instituciones para la 
gestión racional del medio ambiente. 

El PNUMA tiene una larga historia 
de contribuir al desarrollo y la 

aplicación del derecho del medio 
ambiente a través de su labor 

normativa o mediante la facilitación 
de plataformas 

intergubernamentales para la 
elaboración de acuerdos principios y 

directrices multilaterales sobre el 
medio ambiente, que tienen por 

objeto hacer frente a los problemas 
ambientales mundiales. 

Recursos para la búsqueda de una solución 
global al problema del cambio climático, 
ayuda a los países para hacer frente al 
cambio climático, protección del medio 

ambiente, protección de la capa de ozono, 
abastecimiento de agua potable, Lucha contra 
el agotamiento de las poblaciones de peces, 

prohibición de los productos tóxicos.  

Fondo para el Medio 
ambiente Mundial 

GEF 

Se trata de un fondo provisional, en 
cuyo manejo intervienen tres 
agencias: el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), responsable de la asesoría 

técnica, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), que 
proporciona apoyo científico, y el 

Banco Mundial, responsable de los 
proyectos de inversión y la 

administración del Fondo. Este 
último es, en los hechos, quien ha 

controlado al Fondo. 

Canaliza financiamientos con el fin de 
enfrentar los llamados "problemas 

ambientales globales": el del cambio climático, 
la destrucción de biodiversidad, el agujero en 
la capa de ozono y la contaminación de aguas 

internacionales. 

FONDO VERDE 
PARA EL CLIMA 

Su objetivo es contribuir de manera 
ambiciosa a la consecución de los 

objetivos de mitigación y adaptación 
al cambio climático de la comunidad 

internacional. Con el tiempo se 
espera que este instrumento se 

convierta en el principal mecanismo 
de financiamiento multilateral para 
apoyar las acciones climáticas en 

los países en desarrollo. 

El fondo financiará actividades para la 
habilitación y soporte a la adaptación, 

mitigación (incluyendo REDD+), desarrollo y 
transferencia de tecnología (incluyendo 

CCS), capacity building y la preparación de 
informes nacionales. 
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ORDEN 
INSTITUCIONAL 

INSTITUCIÓN MISIÓN U OBJETO SOCIAL RECURSOS FINANCIEROS 

NIVEL 
NACIONAL 

Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo 

Sostenible MADS 

Definir la política nacional ambiental 
y promover la recuperación, 
conservación, protección, 

ordenamiento, manejo, uso y 
aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables 

Recursos del presupuesto nacional Y 
Recursos del Fondo Nacional Ambiental - 

FONAM. 

Ministerio de 
Agricultura y 

Desarrollo Rural 

Formular, coordinar y evaluar las 
políticas que promuevan el 

desarrollo competitivo, equitativo y 
sostenible de los procesos 

agropecuarios forestales, pesqueros 
y de desarrollo rural, con criterios de 

descentralización, concertación y 
participación, que contribuyan a 

mejorar el nivel y la calidad de vida 
de la población colombiana. 

Fondo para el Financiamiento del Sector 
Agropecuario (FINAGRO). Fondo 

Agropecuario de Garantías (FAG). Recursos 
del presupuesto nacional. La Comisión 

Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA), es 
el organismo rector del financiamiento del 

sector agropecuario. 

Ministerio de Minas y 
Energía 

Formular y adoptar políticas 
dirigidas al aprovechamiento 

sostenible de los recursos mineros y 
energéticos para contribuir al 

desarrollo económico y social del 
país. Como parte de sus 

responsabilidades, Mininas tiene 
que impulsar la competitividad de 

los sectores mineros y de 
hidrocarburos del país mediante la 

preparación de licitaciones y 
otorgamiento de concesiones 

relacionadas con proyectos que 
beneficien el desarrollo de ambas 

áreas. 

Recursos del presupuesto nacional. Fondo 
Rotatorio. Impuestos a la extracción del oro y 

platino. Fondos de Solidaridad. Fondo de 
Apoyo Financiero Zonas No Interconectadas-

FAZNI. Fondo de Apoyo Financiero Zonas 
Interconectadas- FAER. Fondo de Energía 
Social- FOES. Fondo Especial de Cuota de 
Fomento. Programa Normalización Redes 

Eléctricas – PRONE. 

Departamento 
Nacional de 

Planeación- D.N.P 

Es una entidad eminentemente 
técnica que impulsa la implantación 
de una visión estratégica del país en 

los campos social, económico y 
ambiental, a través del diseño, la 
orientación y evaluación de las 

políticas públicas colombianas, el 
manejo y asignación de la inversión 

pública y la concreción de las 
mismas en planes, programas y 

proyectos del Gobierno. Tiene como 
misión liderar, coordinar y articular la 
planeación de mediano y largo plazo 

para el desarrollo sostenible e 
incluyente del país. 

Fondo Nacional de Regalías. Sistema General 
de Regalías. Presupuesto nacional. 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 

Estadística- DANE 

Tiene la misión en Colombia de 
producir y difundir la información 

estadística económica, social, 
demográfica y cartográfica, que son 
herramientas fundamentales para 

diseñar y planear políticas de 
inversión y desarrollo. 

Fondo Rotatorio del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística – 

FONDANE. 
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ORDEN 
INSTITUCIONAL 

INSTITUCIÓN MISIÓN U OBJETO SOCIAL RECURSOS FINANCIEROS 

Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi – 

I.G.A.C 

Es la entidad encargada de producir 
el mapa oficial y la cartografía 

básica de Colombia; elaborar el 
catastro nacional de la propiedad 
inmueble; realizar el inventario de 
las características de los suelos; 

adelantar investigaciones 
geográficas como apoyo al 

desarrollo territorial; capacitar y 
formar profesionales en tecnologías 

de información geográfica y 
coordinar la Infraestructura 

Colombiana de Datos Espaciales 
(ICDE). Tiene como misión producir, 

proveer y divulgar información y 
conocimiento, en materia de 

cartografía, agrología, catastro, 
geografía y tecnologías 

geoespaciales, y regular su gestión, 
en apoyo a los procesos de 

planificación y desarrollo integral del 
país. 

Presupuesto General de la Nación. Recursos 
propios. Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público. El Departamento Nacional de 
Planeación. El Departamento Administrativo 

de la Función Pública 

Servicio Geológico 
Colombiano - SGC-. 

Entidad del orden nacional que tiene 
por objeto conocer la tierra, su 

evolución, su dinámica, sus 
componentes y recursos, el agua 

subterránea, la exploración y 
aprovechamiento de los recursos del 

subsuelo y la evaluación de los 
riesgos e impactos geológicos y de 

obras de infraestructura. 

Presupuesto General de la Nación. Recursos 
propios. 

Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo 

de Desastres- 
UNGRD 

Tiene como misión dirigir, orientar y 
coordinar la gestión del riesgo de 

desastres en Colombia, 
fortaleciendo las capacidades de las 

entidades públicas, privadas, 
comunitarias y de la sociedad en 

general, con el propósito explícito de 
contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas y al 
desarrollo sostenible, a través del 

conocimiento del riesgo, su 
reducción y el manejo de los 

desastres asociados con fenómenos 
de origen natural, socio natural, 

tecnológico y humano no 
intencional. 

Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres – FNGRD. Recursos propios. 

Recursos del sector privado. Presupuesto 
General de la Nación. 

Fondo Financiero de 
Proyectos de 

Desarrollo- FONADE 

Es una organización comprometida 
con el desarrollo del país a través de 

alianzas con entidades públicas o 
privadas orientadas a estructurar y 
ejecutar con calidad y oportunidad 
proyectos estratégicos dirigidos a 

transformar vidas en beneficio de las 
entidades territoriales y de las 

regiones. 

Recursos Internacionales. Presupuesto 
General de la Nación .Recursos No 

Reembolsables – RNR -. Recursos del Fondo 
Gerencia de Proyectos. 
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ORDEN 
INSTITUCIONAL 

INSTITUCIÓN MISIÓN U OBJETO SOCIAL RECURSOS FINANCIEROS 

Instituto Nacional de 
Vías- INVÍAS 

Tiene como misión ejecutar 
políticas, estrategias, planes, 

programas y proyectos de 
infraestructura de la red vial: 

carretera, férrea, fluvial y marítima, 
de acuerdo con los lineamientos 
dados por el Gobierno Nacional. 

Presupuesto General de la Nación. Alianzas 
público – privadas. 

Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar-

ICBF 

Tiene como misión trabajar con 
calidad y transparencia por el 

desarrollo y la protección integral de 
la primera infancia, la niñez, la 

adolescencia y el bienestar de las 
familias colombianas. 

Aportes parafiscales del 3%. Presupuesto 
General de la Nación. Recursos propios. 

Asociación de 
Corporaciones 

Autónomas 
Regionales y de 

Desarrollo Sostenible 
“ASOCARS” 

Tiene como misión articular y 
representar a las Corporaciones 

Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible ante 

diferentes instancias, ejerciendo la 
vocería en temas de interés para el 
ejercicio de las funciones misionales 

de las CAR, en beneficio de la 
sostenibilidad ambiental del País. 

Presupuesto General de la Nación. Fondo de 
Compensación Ambiental. Recursos propios. 

Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca 

(AUNAP) 

Su misión es ejecutar la política 
pesquera y de la acuicultura en el 
territorio colombiano con fines de 

investigación, ordenamiento, 
administración, control y vigilancia 
de los recursos pesqueros, y de 

impulso de la acuicultura 
propendiendo por el desarrollo 
productivo y progreso social. 

Presupuesto General de la Nación. Recursos 
propios. 

ISAGEN 

Desarrolla proyectos de generación, 
producción y comercialización de 

energía eléctrica y ofrece soluciones 
asociadas, para satisfacer las 

necesidades energéticas de sus 
clientes y crear valor empresarial. 

Su gestión se desarrolla con los más 
altos estándares éticos, con 

responsabilidad social y ambiental, 
con sentido económico y orientación 

al cliente. Es una empresa 
colombiana dedicada a la 
generación de energía, la 

comercialización de soluciones 
energéticas y el desarrollo de 

proyectos de generación, vinculada 
al Ministerio de Minas y Energía de 

Colombia. 

Recursos propios. Accionistas 
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ORDEN 
INSTITUCIONAL 

INSTITUCIÓN MISIÓN U OBJETO SOCIAL RECURSOS FINANCIEROS 

ECOPETROL 

El objeto social de Ecopetrol S.A. es 
el desarrollo, en Colombia o en el 

exterior, de actividades comerciales 
o industriales correspondientes o 
relacionadas con la exploración, 

explotación, refinación, transporte, 
almacenamiento, distribución y 

comercialización de hidrocarburos, 
sus derivados y productos. 

Ecopetrol tiene una línea estratégica 
ambiental que tiene como objetivo 
hacer un aporte ambiental al país, 

más allá del cumplimiento normativo 
de las operaciones, con esto busca 

apalancar la sostenibilidad 
empresarial a través de programas y 
proyectos orientados a minimizar la 

generación de las emisiones 
atmosféricas mediante la 

implementación de proyectos e 
iniciativas que reduzcan las 
emisiones de gases efecto 

invernadero, buscando una baja 
intensidad de emisiones de carbono; 

disminuir el consumo de agua y la 
generación de vertimientos; hacer 
una gestión integral de residuos; 
conservación, preservación y uso 
sostenible de la biodiversidad; y la 

generación de estándares de 
ecoeficiencia. 

Recursos propios. Recursos de accionistas. 
Recursos sector privado. 
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ORDEN 
INSTITUCIONAL 

INSTITUCIÓN MISIÓN U OBJETO SOCIAL RECURSOS FINANCIEROS 

Gestión Energética 
S.A ESP GENSA 

Es una sociedad anónima, empresa 
de servicios públicos mixta. 

Promueve el desarrollo de proyectos 
hidroeléctricos y de cualquier otra 

fuente de energía convencional y no 
convencional o alternativa, 

incluyendo los posibles trasvases 
hídricos que puedan hacerse para 
aumentar la producción en otras 

centrales generadoras. Promueve y 
desarrolla programas y proyectos de 
uso racional de la energía (URE) y 

fuentes no convencionales de 
energía. Construcción, 

administración, operación, 
mantenimiento y reparación de todo 
tipo de infraestructura eléctrica, tales 

como: centrales de generación, 
líneas y subestaciones eléctricas. 
Realiza estudios de consultoría, 

interventoría, y todo lo relacionado 
con la gestión ambiental de 

infraestructura existente y proyectos 
en general, así como también la 
ejecución de cualquiera de las 
actividades relacionadas con el 

medio ambiente permitidas por la 
ley, tales como estudios de impacto 
ambiental, (EIA), planes de manejo 

ambiental (PMA), gestión de 
licenciamientos ambientales, planes 

de reforestación de las cuencas 
hidrográficas, explotación industrial 

y comercial de las mismas, 
actividades ecológicas, turísticas, 

socioeconómicas, de prestación de 
servicios públicos en las zonas y 

corredores territoriales de influencia 
de los proyectos que realice o 

realicen otros. 

Recursos propios. Recursos de inversionistas 
extranjeros. Presupuesto General de la 
Nación – Ministerio de Minas y Energía. 

Agencia Nacional de 
Minería ANM 

Es una entidad de carácter técnico 
que busca impulsar el sector con 

transparencia, eficiencia, 
responsabilidad ambiental, social y 

productiva. Tiene como misión 
administrar los recursos minerales 

del Estado de forma eficiente, eficaz 
y transparente a través del fomento, 

la promoción, otorgamiento de 
títulos, seguimiento y control de la 

exploración y explotación minera, a 
fin de maximizar la contribución del 

sector al desarrollo integral y 
sostenible del país. 

Presupuesto General de la Nación – 
Ministerio de Minas y Energía. Recursos 

propios. Recursos sector público – privado. 
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ORDEN 
INSTITUCIONAL 

INSTITUCIÓN MISIÓN U OBJETO SOCIAL RECURSOS FINANCIEROS 

Instituto de Hidrología, 
Meteorología y 

Estudios Ambientales 
IDEAM 

Es una institución pública de apoyo 
técnico y científico al Sistema 

Nacional Ambiental, que genera 
conocimiento, produce información 
confiable, consistente y oportuna, 
sobre el estado y las dinámicas de 
los recursos naturales y del medio 

ambiente, que facilite la definición y 
ajustes de las políticas ambientales 
y la toma de decisiones por parte de 

los sectores público, privado y la 
ciudadanía en general. 

Recursos del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural. Recursos 
propios. 

Instituto Colombiano 
Agropecuario – ICA 

Es una entidad pública del orden 
nacional con personería jurídica, 

autonomía administrativa y 
patrimonio independiente, 

perteneciente al Sistema Nacional 
de Ciencia y Tecnología, adscrita al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural. El ICA tiene la jurisdicción en 
todo el territorio nacional, siendo su 

domicilio principal la ciudad de 
Bogotá, D.C. El ICA diseña y ejecuta 
estrategias para, prevenir, controlar 

y reducir riesgos sanitarios, 
biológicos y químicos para las 

especies animales y vegetales, que 
puedan afectar la producción 

agropecuaria, forestal, pesquera y 
acuícola de Colombia 

Recursos Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. Recursos propios. 

ARGOS 

Es una organización multidoméstica, 
productora y comercializadora de 
cemento y concreto. Tiene como 

fundamento de su misión trabajar en 
armonía con el medio ambiente y la 

comunidad. Conscientes de éste 
principio y del desafío mundial por 

proteger nuestro hábitat bajo 
condiciones de explotación y 

aprovechamiento racional de los 
recursos, tendrá en cuenta dentro 

de sus estándares de gestión, 
algunos compromisos ambientales. 

Recursos propios. Recursos de Accionistas. 
Recursos estatales. 



 
   

    
 

 
UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL RÍO GUARINÓ 

   
261 

ORDEN 
INSTITUCIONAL 

INSTITUCIÓN MISIÓN U OBJETO SOCIAL RECURSOS FINANCIEROS 

TABLEMAC 

Su objeto social es la explotación de 
la industria de la madera y la 

producción de cualquier elemento 
que se incorpore a la madera en su 

fabricación. También adelanta 
programas de reforestación de 
tierras y desarrolla la siembra, 

cultivo y beneficio de los árboles 
aptos para la producción de pulpa, 

tableros, aglomerados de partículas, 
etc. Es un aliado innovador en 

soluciones de paneles de madera 
con productos para la construcción, 

amueblamiento, ambientación y 
remodelación de espacios. A través 
del enfoque empresarial basado en 

la responsabilidad social y 
sostenibilidad ambiental, agrega 

valor a los accionistas, proveedores, 
empleados y a la comunidad. 

Recursos propios. Recursos estatales. 

Corporación Unificada 
Nacional de 

Educación Superior 
CUN 

Es una institución de carácter 
privado, constituida como persona 

jurídica de utilidad común, sin ánimo 
de lucro, con una trayectoria de más 

de treinta años en el mundo de la 
educación superior en Colombia, en 

los cuales ha consolidado un 
Proyecto Educativo (Proyecto 

Educativo Cunista- PEC) en el que 
está transformando 

permanentemente el aprendizaje de 
sus estudiantes con innovación 

tecnológica para hacer de ésta una 
formación integral de líderes con 

visión empresarial global. 

Presupuesto Nacional. Presupuesto 
Departamental. Recursos propios 
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ORDEN 
INSTITUCIONAL 

INSTITUCIÓN MISIÓN U OBJETO SOCIAL RECURSOS FINANCIEROS 

Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia - 

UNAD 

Tiene como misión contribuir a la 
educación para todos a través de la 
modalidad abierta, a distancia y en 
ambientes virtuales de aprendizaje, 
mediante la acción pedagógica, la 

proyección social, el desarrollo 
regional y la proyección comunitaria, 

la inclusión, la investigación, la 
internacionalización y las 

innovaciones metodológicas y 
didácticas, con la utilización de las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones para fomentar y 

acompañar el aprendizaje 
autónomo, generador de cultura y 
espíritu emprendedor que, en el 

marco de la sociedad global y del 
conocimiento, propicie el desarrollo 

económico, social y humano 
sostenible de las comunidades 

locales, regionales y globales con 
calidad, eficiencia y equidad social. 

Presupuesto Nacional. Presupuesto 
Departamental. Recursos propios 

Centro Regional de 
Educación Superior 

CERES 

Los Centros Regionales de 
Educación Superior -CERES- son 
una estrategia del Ministerio de 
Educación Nacional que busca 

desconcentrar la oferta en 
educación superior y ampliar su 

cobertura; de esta manera se hace 
más equitativo el acceso y se 

contribuye al desarrollo social y 
económico de las comunidades. 

Presupuesto Nacional. Presupuesto 
Departamental. Presupuesto Local. 

Presupuesto Sector Productivo. Recursos 
Propios 

Nivel Regional 

Unión Temporal 
Grupo Constructor 

Centrales 
Hidroeléctricas del 

Oriente de Caldas UT 
GC CHOC 

Es la encargada de diseñar y poner 
en marcha las 10 pequeñas 

centrales energéticas del oriente de 
caldas en un lapso correspondiente 
desde el año 2012 al 2027. Realiza 

estudios de pre factibilidad y 
factibilidad, licenciamiento 

ambiental, construcción y puesta en 
marcha de las centrales. 

Recursos propios. Accionistas 
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Servioriente S.A 
E.S.P 

Es una empresa del oriente de 
Caldas, que presta el servicio 

público de aseo, enmarcado dentro 
de la normatividad vigente, 

comprometida, además con un 
modelo efectivo y propio de gestión 
del crecimiento con responsabilidad 

ambiental y social. Así 
proporcionará un servicio eficiente, 
inspirando una empresa modelo de 

desarrollo regional con solidez y 
reconocimiento departamental y 

nacional con proyección de prestar 
otros servicios. Los diferentes 
empleados de la Empresa se 

clasifican en las áreas administrativa 
(9 empleados) y operativa (23 

empleados) para un total de 32 
empleados. 

Recursos propios. Recursos del Gobierno 
Local. Recursos del Gobierno Departamental 

Corporación 
Programa Desarrollo 

para la Paz del 
Magdalena Centro – 

CPDPMC 

Es una organización sin ánimo de 
lucro, promueve el empoderamiento 
comunitario y propicia escenarios de 

articulación de actores sociales e 
institucionales, en la construcción de 
procesos de desarrollo y paz, desde 
una perspectiva humana, integral y 

sostenible. 

Recursos propios. Recursos de entidades 
públicas y privadas. Convenio con la Agencia 

de Cooperación Alemana GTZ. 

Proyectos relacionados con la 
cuenca del río Guarinó: 

PAI Guarinó y charca de 
Guarinocito: Iniciaron un camino en 
búsqueda de una gestión productiva 
y ambiental participativa a través de 

proyectos que responden a las 
necesidades del territorio. 

El Plan de Acción Integral del río 
Guarinó 

Asociación de 
Municipios del Oriente 

de Caldas - 
ASORIENTE 

Es una iniciativa que pretende 
mediar y acompañar a los 

municipios de la zona de influencia 
de la Corporación Programa 
Desarrollo para la Paz del 

Magdalena Centro – CPDPMC a 
encaminar visiones conjuntas de 

desarrollo y paz. La asociatividad, el 
diálogo regional y la cooperación 

para la solución de problemas, son 
los pilares de los proyectos de 

integración regional. 

Recursos propios. Entidades públicas y 
privadas de la región. 
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Cooperativa de 
Caficultores del Norte 

del Tolima – 
CAFINORTE 

Promover el desarrollo de la 
actividad agropecuaria de los 

mismos, especialmente la que hace 
relación a la producción y 
comercialización del café. Recursos propios. Gobernación del Tolima. 

Alcaldías Municipales 
La Cooperativa de Caficultores del 

Norte del Tolima, ha realizado 
acciones en la cuenca del río 

Guarinó. 

Unidades Regionales 
de Desarrollo 

Ganadero (URDG) 

Son las responsables del diseño y 
puesta en marcha de la estrategia 

regional de FEDEGÁN. En las 
URDG se promueven los programas 

de erradicación y prevención de 
enfermedades y de bienestar y 

tienen a cargo la supervisión sobre 
mataderos y centros de acopio y el 

fortalecimiento de las cadenas 
productivas. 

Recursos propios. FEDEGAN 

Como eje de la gestión del 
desarrollo ganadero regional, son 
las encargadas de desarrollar el 
potencial de la ganadería como 
actividad central de una región 

específica con condiciones naturales 
para ello. 

Nivel Local 

Alcaldías Municipales 

Cumplen un rol frente al proceso de 
asegurar el uso eficiente de los 
recursos naturales y del medio 

ambiente y el desempeño adecuado 
de las funciones que les hayan sido 
asignadas por la constitución y la 
ley, además están encargados de 
velar por el cumplimiento de los 

deberes del Estado y de los 
particulares en materia ambiental y 
proteger el derecho a un ambiente 

sano en el ámbito municipal. 

Presupuesto Nacional. Presupuesto 
Departamental. Recursos propios. 

CINOC - Colegio 
Integrado Nacional 
Oriente de Caldas. 

Manzanares 

Es una institución de Educación 
Superior de la Eco-región Eje 

Cafetero, con 30 años de 
experiencia formando en educación 
superior y tiene como misión formar 
a través de procesos de educación 

permanente, con una estructura 
académica y de apoyo altamente 

flexible que permita ofrecer 
programas por ciclos propedéuticos 
hasta el nivel profesional de manera 

gradual y demás Programas 
Técnicos terminales que oferta la 

institución, mediante la organización 
integral de los procesos de 

docencia, investigación y proyección 
social como garantía de una eficaz 
contribución al desarrollo sostenible 

Recursos propios. Presupuesto 
Departamental y Local.  Alianzas con 

instituciones de la región 
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y productivo de la región y del país. 
Ofrece los siguientes programas: 

Técnica Forestal, Tecnología 
manejo de sistemas de 

agrobosques, Técnica en soporte y 
operación de sistemas informáticos, 

Tecnología en sistemas 
informáticos, Tecnología en gestión 

contable y tributaria, técnica en 
procesos empresariales, Tecnología 

en gestión de empresas. 

Central Hidroeléctrica 
Montebonito S.A.S 

E.S.P 

Tiene un proyecto ubicado en la 
cuenca alta del río Guarinó, éste 

proyecto cuenta con licencia 
ambiental vigente y en proceso de 

revisión de una solicitud de 
modificación de la misma. Su objeto 
principal es la promoción, desarrollo 

y ejecución, bien sea a nombre 
propio o de terceros, del proyecto 

hidroeléctrico Montebonito, así como 
la administración, operación y 
mantenimiento de la Central 

Hidroeléctrica resultante para la 
generación y comercialización de su 

energía eléctrica. 

Recursos propios. Accionistas 

Empresa de Servicios 
Públicos de la 

Dorada- Caldas ESPD 

Tiene como misión “Prestar el 
servicio público de aseo a nuestros 

clientes bajo los criterios de 
eficiencia, eficacia, transparencia, 

competitividad, calidad, rentabilidad, 
social y económica, con 

participación ciudadana y vocación 
de servicio. Contribuyendo a mejorar 

la calidad de vida de las 
comunidades en las que operamos, 

el bienestar de nuestros 
trabajadores y la conservación del 

medio ambiente y desarrollo 
sostenible”. 

Recursos propios. Presupuesto Gobierno 
Local 

La ESPD realiza acompañamiento 
en actividades ambientales 

enfocadas en el bienestar ambiental 
del municipio de La Dorada y 

también realiza actividades que 
preservan el medio ambiente: 

intervenciones en zonas verdes y 
públicas de sano esparcimiento. 

Cámara de comercio 
de La Dorada 

Es una entidad gremial, privada, que 
presta los servicios registrales 
delegados por el Estado con 

eficiencia y efectividad, promoviendo 
programas y proyectos dirigidos al 

desarrollo y la competitividad 
empresarial y regional. 

Recursos propios. Alianzas 
Interinstitucionales 
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Pastoral Social 
Caritas – La Dorada 

La Pastoral Social Cáritas La 
Dorada, hace presencia a lo largo 
de los 17 municipios de la Diócesis 
La Dorada- Guaduas, realizando 

diversidad de trabajos sociales con 
las comunidades, grupos y distintas 
instituciones que hacen presencia 

dentro del territorio. Conformada por 
un equipo humano de trabajo de 20 

funcionarios que coordinan y 
ejecutan programas y procesos con 
las comunidades, con propósitos tan 

nobles como ambiciosos, en el 
deseo de rescatar la verdad del ser 

humano, el trabajo asociativo, la 
igualdad, la responsabilidad con el 
medio ambiente y con la justicia, la 

apuesta por el servicio a los 
hermanos, la inclusión social y la 
capacidad de concertar ante las 

diferencias. 

Recursos propios. Convenio interinstitucional 
con Corpocaldas. Entidades público – 

privadas. Recursos propios 

Institución Educativa 
Dorada 

Con su grupo ambiental Raíces 
Inedistas, preocupados por el 

impacto natural y sociocultural que 
el manejo inadecuado de residuos 
sólidos ha tenido en el municipio, 
viene desarrollando el Proyecto 

Ambiental Escolar (PRAE): 

Gobierno Departamental y Local 

Cámara de Comercio 
de Honda 

Fue creada mediante Decreto 
número 183 Bis de Febrero 9 de 

1924, es una entidad privada, 
gremial, corporativa, sin ánimo de 

lucro, que presta los servicios 
públicos delegados por el estado, 

que promueve el desarrollo 
empresarial y regional, con la 

participación de los empresarios, la 
comunidad y un equipo humano 
enfocado hacia una cultura de 

servicio y mejoramiento continuo. 
Cuenta con un Equipo Humano de 

24 personas. 

Recursos propios. Alianzas 
Interinstitucionales 

Empresa de Servicios 
Públicos de Mariquita 

S.A.S ESP – 
ESPUMA 

Empresa del sector privado 
dedicada a prestar los servicios 

públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo. 

Recursos propios. Presupuesto Municipal 
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Empresa de Servicios 
Públicos de Herveo - 
EMPOHERVEO S.A 

E.S.P 

Es una sociedad comercial 
constituida mediante escritura 

pública N° 103 del 9 de junio de 
2009, constituida bajo la forma de 

una sociedad por acciones, de 
naturaleza comercial cuyos socios 

son el Municipio de Herveo y el 
Hospital San Antonio. Al tratarse de 
una categoría especial de entidad 
pública descentralizada del orden 

municipal, la empresa goza de 
autonomía administrativa, 

presupuestal, jurídica y financiera 
para el desarrollo de sus negocios. 

Recursos propios. Presupuesto sector público 
- privado 

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

 

10.7.2.3. Fuentes de Financiación principal de los proyectos 
 
Finalmente, se presenta una síntesis de las fuentes de financiación principal a nivel 
administrativo identificada para cada uno de los proyectos y algunas fuentes de 
financiación complementaria. 
 

Tabla 27. Fuentes de financiación de los proyectos del POMCA 

PROYECTOS 
NIVEL ADMINISTRATIVO Y FUENTE 

PRINCIPAL DE FINANCIACIÓN 
NIVEL Y FUENTES COMPLEMENTARIAS 

1. Establecer mecanismos de 
investigación acción participativa 
para recuperación de coberturas 

vegetales 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS: 
Presupuesto nacional, transferencias de 
entidades o personas públicas o privadas, 
Fondo Nacional Ambiental 

Municipios: SGP, PREDIAL- % LD.  
Fondo Nacional Ambiental 
 ORGANIZACIONES PRVADAS: Inversión 
obligatoria 1% 

2. Restauración de las cuencas 
abastecedoras de agua, rondas 
hídricas y áreas de conflicto por 
pérdida de cobertura vegetal, 

priorizadas. 

Municipios: 1% Art 111 ley 99/93, 
PREDIAL- % LD, SGR 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS 
Presupuesto nacional, transferencias de 
entidades o personas públicas o privadas, 
Fondo Nacional Ambiental. 
 ORGANIZACIONES PRVADAS: Inversión 
obligatoria 1% 
Departamento: 
Plan departamental de aguas 
Nivel nacional: 
Fondo adaptación 

3. Consolidar la Estructura 
Ecológica Principal de la Cuenca 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS: 
Presupuesto nacional, transferencias de 
entidades o personas públicas o privadas, 
Fondo Nacional Ambiental 

Municipios: 1% Art 111 ley 99/93, 
PREDIAL- % LD, SGR 
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4. Establecer medidas de 
protección a la fauna silvestre en 

algún grado de peligro 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS: 
Presupuesto nacional,  
Derechos causados por el otorgamiento de 
licencias, permisos, autorizaciones, 
concesiones y salvoconductos 
Transferencias de entidades o personas 
públicas o privadas,  
Fondo Nacional Ambiental  
Nivel nacional: 
Fondo Adaptación 

Municipios: PREDIAL- % LD, SGP LD. 
Organismos internacionales: Fondos de 
cooperación 

5. Diseño de un portafolio de 
mecanismos de compensación 
ambiental en la cuenca del río 

Guarinó. 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS: 
Presupuesto nacional,  
Derechos causados por el otorgamiento de 
licencias, permisos, autorizaciones, 
concesiones y salvoconductos 
Transferencias de entidades o personas 
públicas o privadas,  
El 50% del valor de las multas o penas 
pecuniarias impuestas 
Fondo Nacional Ambiental  
Nivel nacional: 
Fondo Adaptación 

Municipios:  
PREDIAL- % LD,  
SGP LD. 
1% art. 111 ley 99/93 
Organismos internacionales: Fondos de 
cooperación 
Departamento: 
Plan departamental de aguas 

6. Generar conocimiento de los 
bienes y servicios ecosistémicos 

en las áreas de importancia 
ambiental 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS: 
Presupuesto nacional,  
Derechos causados por el otorgamiento de 
licencias, permisos, autorizaciones, 
concesiones y salvoconductos 
Transferencias de entidades o personas 
públicas o privadas,  
El 50% del valor de las multas o penas 
pecuniarias impuestas 
Fondo Nacional Ambiental 

Municipios:  
PREDIAL- % LD,  
SGP LD. 
 
Organismos internacionales: Fondos de 
cooperación 

7. Elaborar planes de 
ordenamiento del recurso hídrico 

en las corrientes hídricas 
priorizadas en la cuenca del río 

Guarinó 

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

Municipios:  
PREDIAL- % LD,  
SGP LD. 
Transferencias del sector eléctrico 
Departamento: 
Plan departamental de aguas 

8. Implementar alternativas de 
manejo de aguas servidas en las 

zonas rurales 

Municipios:  
Predial,  
PREDIAL- % LD,  
SGP 
SGP LD 
1% Art 111 ley 99/93 
Organismos privados: 
1% Inversión forzosa 
Departamento: 
Plan departamental de aguas 
Recursos FINDETER y fondos nacionales 
de desarrollo rural 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS: 
Presupuesto nacional,  
Tasas compensatorias 
Tasas por Utilización de Aguas 
Tasas retributivas 
Fondo Nacional Ambiental  
Nivel nacional: 
Fondo adaptación. 
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9. Establecer plantas de 
tratamiento de aguas residuales 

PTAR 

Municipios:  
Predial,  
PREDIAL- % LD,  
SGP 
SGP LD 
1% Art 111 ley 99/93 
Organismos privados: 
1% Inversión forzosa 
Departamento: 
Plan departamental de aguas 
Recursos FINDETER y fondos nacionales 
de desarrollo rural 

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

10. Fortalecimiento de capacidad 
local en la administración del 

Recurso Hídrico 

Municipios:  
PREDIAL- % LD,  
SGP LD 
1% Art 111 ley 99/93 
Organismos privados: 
1% Inversión forzosa 
Departamento: 
Plan departamental de aguas 
Recursos FINDETER 

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

11. Articulación y fortalecer la red 
hidrometeorológica de la Cuenca 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS: 
Presupuesto nacional,  
Tasas compensatorias 
Tasas por Utilización de Aguas 
Tasas retributivas 
Transferencias del sector eléctrico 
Fondo Nacional Ambiental  
Nivel nacional: Fondo Adaptación. 

Municipios:  
PREDIAL- % LD,  
SGP LD 
1% Art 111 ley 99/93 
Organismos privados: 
1% Inversión forzosa 
Departamento: 
Plan departamental de aguas 
Recursos FINDETER 

12. Elaboración del estudio 
hidrogeológico para la cuenca del 

río Guarinó, Escala 1: 25.000 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS: 
Presupuesto nacional,  
Tasas compensatorias 
Tasas por Utilización de Aguas 
Tasas retributivas 
Transferencias del sector eléctrico 
Fondo Nacional Ambiental  
Nivel nacional: Fondo Adaptación. 

Municipios:  
PREDIAL- % LD,  
SGP LD 
1% Art 111 ley 99/93 
Organismos privados: 
1% Inversión forzosa 
Departamento: 
Plan departamental de aguas 
Recursos FINDETER 

13. Fortalecer la red de monitoreo 
de calidad de agua en la Cuenca 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS: 
Presupuesto nacional,  
Tasas compensatorias 
Tasas por Utilización de Aguas 
Tasas retributivas 
Transferencias del sector eléctrico 
Fondo Nacional Ambiental  
Nivel nacional: Fondo Adaptación. 

Municipios:  
PREDIAL- % LD,  
SGP LD 
1% Art 111 ley 99/93 
Organismos privados: 
1% Inversión forzosa 
Departamento: 
Plan departamental de aguas 
Recursos FINDETER 

14. Recuperación del equilibrio 
íctico en la cuenca del río Guarinó 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS: 
Presupuesto nacional,  
Tasas compensatorias 
Tasas por Utilización de Aguas 

Municipios:  
PREDIAL- % LD,  
SGP LD 
1% Art 111 ley 99/93 
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Tasas retributivas 
Transferencias del sector eléctrico 
Fondo Nacional Ambiental  
Nivel nacional: Fondo Adaptación. 

Organismos privados: 
1% Inversión forzosa 
Departamento: 
Plan departamental de aguas 
Nivel Nacional:  
Recursos Agencias nacionales de 
desarrollo rural 

15. Implementar alternativas para 
el manejo integral de los residuos 

sólidos 

Municipios:  
PREDIAL- % LD,  
SGP LD 
Transferencias del sector eléctrico 
Nivel Nacional: 
FINDETER 
Departamentos: 
SGP 
SGR 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS:  
Presupuesto nacional,  
Fondo Nacional Ambiental  
Transferencias del sector eléctrico 

16. Promover el conocimiento de 
los gremios y/u organizaciones, 

en temas de producción 
sostenible 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS:  
Presupuesto nacional,  
Fondo Nacional Ambiental  
Derechos causados por el otorgamiento de 
licencias, permisos, autorizaciones, 
concesiones y salvoconductos 
Transferencias de entidades o personas 
públicas o privadas, 

Municipios:  
PREDIAL- % LD,  
SGP LD 
Transferencias del sector eléctrico 
Nivel Nacional: 
Recursos Agencias nacionales de 
desarrollo rural 
Departamentos: 
SGP 
SGR 

17. Fortalecer las veedurías 
ciudadanas para el control y 
seguimiento de los proyectos 

mineros, forestales e 
hidroeléctricos 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS:  
Presupuesto nacional,  
Derechos causados por el otorgamiento de 
licencias, permisos, autorizaciones, 
concesiones y salvoconductos 
Transferencias de entidades o personas 
públicas o privadas, 
El 50% del valor de las multas o penas 
pecuniarias impuestas 

Municipios:  
PREDIAL- % LD,  
SGP LD 
Multas 
Nivel Nacional: 
Recursos Agencia nacional de minería, 
desarrollo rural y UPME 
Departamentos: 
SGP 
SGR 

18. Fortalecer la gestión integral 
del Consejo de Cuenca 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS:  
Presupuesto nacional,  
Derechos causados por el otorgamiento de 
licencias, permisos, autorizaciones, 
concesiones y salvoconductos 
Transferencias de entidades o personas 
públicas o privadas, 
El 50% del valor de las multas o penas 
pecuniarias impuestas 

Municipios:  
PREDIAL- % LD,  
SGP LD 
Multas 
Nivel Nacional: 
Fondo nacional ambiental 
Fondo Adaptación 
Departamentos: 
SGP 
SGR 

19. Generar procesos de 
apropiación de la cuenca a través 

de los PRAE, PROCEDAS y 
CIDEAS 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS:  
Presupuesto nacional,  
Derechos causados por el otorgamiento de 
licencias, permisos, autorizaciones, 
concesiones y salvoconductos 
Transferencias de entidades o personas 

Municipios:  
PREDIAL- % LD,  
SGP LD 
Multas 
Nivel Nacional: 
Fondo nacional ambiental 
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públicas o privadas, 
Transferencias del sector eléctrico 

Fondo Adaptación 
Departamentos: 
SGP 
SGR 

20. Fomentar la creación de 
organizaciones ambientales 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS:  
Presupuesto nacional,  
Derechos causados por el otorgamiento de 
licencias, permisos, autorizaciones, 
concesiones y salvoconductos 
Transferencias de entidades o personas 
públicas o privadas, 
Transferencias del sector eléctrico 

Municipios:  
PREDIAL- % LD,  
SGP LD 
Multas 
Departamentos: 
SGP 
SGR 

21. Fortalecer la gestión 
interinstitucional, mediante el uso 

integral de la información del 
POMCA (Observatorio del 

POMCA) 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS:  
Presupuesto nacional,  
Derechos causados por el otorgamiento de 
licencias, permisos, autorizaciones, 
concesiones y salvoconductos 
Transferencias de entidades o personas 
públicas o privadas, 
Transferencias del sector eléctrico 

Municipios:  
PREDIAL- % LD,  
SGP LD 
Multas 
Departamentos: 
SGP 
SGR 
 

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

posconflicto 

Municipios:  
PREDIAL- % LD,  
SGP LD 
Nivel Nacional: 
Fondo Paz 
Recursos Agencias nacionales de 
desarrollo rural 
Departamentos: 
SGP 
SGR 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS:  
Presupuesto nacional,  
Fondo Nacional Ambiental 

23. Establecer alternativas de 
reconversión de actividades 

productivas en áreas de conflicto 
de uso de la tierra 

Municipios:  
PREDIAL- % LD,  
SGP LD 
Transferencias del sector eléctrico 
Nivel Nacional: 
Fondo Paz 
Recursos Agencias nacionales de 
desarrollo rural 
Departamentos: 
SGP 
SGR 
Nivel nacional: Fondo Adaptación. 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS:  
Presupuesto nacional,  
Fondo Nacional Ambiental  
Transferencias del sector eléctrico 

24. Formación social y 
comunitaria para el 

fortalecimiento de la resiliencia 
ante riesgos 

Municipios:  
PREDIAL- % LD,  
SGP LD 
1% ART. 111 LEY 99/93 
Fondo municipal de gestión de riesgos- 
subcuenta conocimiento 
Departamentos: 
SGP 
SGR 
Fondo departamental de gestión de 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS:  
Presupuesto nacional,  
Transferencias de entidades o personas 
públicas o privadas, 
Transferencias del sector eléctrico 
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PROYECTOS 
NIVEL ADMINISTRATIVO Y FUENTE 

PRINCIPAL DE FINANCIACIÓN 
NIVEL Y FUENTES COMPLEMENTARIAS 

riesgos- subcuenta conocimiento 
Nivel Nacional 
UNGRD 
Fondo Adaptación 

25. Realizar los estudios de 
detalle en las áreas priorizadas en 

el POMCA para mejorar el 
conocimiento de riesgos 

naturales. 

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

CORTOLIMA- CORPOCALDAS:  
Presupuesto nacional,  
Transferencias de entidades o personas 
públicas o privadas, 
Transferencias del sector eléctrico 

26. Identificar e implementar 
acciones de adaptación al cambio 

climático 

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

CORTOLIMA- CORPOCALDAS:  
Presupuesto nacional,  
Transferencias de entidades o personas 
públicas o privadas, 
Transferencias del sector eléctrico 

27. Fortalecimiento a la capacidad 
de respuesta operativa de 

organismos de socorro, 
comunidad organizada y demás 

actores institucionales 

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

CORTOLIMA- CORPOCALDAS:  
Presupuesto nacional,  
Transferencias de entidades o personas 
públicas o privadas, 
Transferencias del sector eléctrico 

28. Potencializar los sistemas de 
alertas tempranas para la Cuenca 

Municipios:  
PREDIAL- % LD,  
SGP LD 

CORTOLIMA- CORPOCALDAS:  
Presupuesto nacional,  
Transferencias de entidades o personas 



 
   

    
 

 
UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL RÍO GUARINÓ 

   
273 

PROYECTOS 
NIVEL ADMINISTRATIVO Y FUENTE 

PRINCIPAL DE FINANCIACIÓN 
NIVEL Y FUENTES COMPLEMENTARIAS 

1% ART. 111 LEY 99/93 
Fondo municipal de gestión de riesgos- 
subcuenta Reducción 
Departamentos: 
SGP 
SGR 
Fondo departamental de gestión de 
riesgos- subcuenta conocimiento 
Nivel Nacional 
UNGRD 
Fondo Adaptación 

públicas o privadas, 
Transferencias del sector eléctrico 

29. Ejecutar Obras de reducción 
del riesgo y recuperación del 

territorio 

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

CORTOLIMA- CORPOCALDAS:  
Presupuesto nacional,  
Transferencias de entidades o personas 
públicas o privadas, 
Transferencias del sector eléctrico 

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

 
10.8. 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 programa de seguimiento del POMCA está definido por una serie de indicadores de 
gestión y resultados, los cuales se ha buscado ajustar en la mayor proporción posible al 
sistema de indicadores mínimos que las autoridades ambientales conocen y generan 
desde hace más de una década y cuya evolución permite abordar diferentes 
problemáticas de la gestión ambiental, tanto de las autoridades en el marco del ejercicio 
de sus funciones y competencias, como de otros actores que coadyuvan en la 
construcción de desarrollo sostenible. 
 
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 
implementación del POMCA en términos de las inversiones, tanto de autoridades 
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ambientales, como de otras entidades del estado y organizaciones privadas, en torno a 
los propósitos de la ordenación.  
 
Estas inversiones realizadas tanto en el marco de instrumentos directamente relacionados 
con la ejecución del POMCA -convenios administrativos, convenios marco, convenios de 
cooperación, contratos plan, entre otros-, como en inversiones que realizan de manera 
directa y autónoma en cumplimiento de tareas asignadas en el POMCA o aquellas que en 
el marco de funciones y competencias están relacionadas con los objetivos del POMCA. 
 
Con base en esta información relacionada con el avance del plan en términos de sus 
inversiones en temas específicos incluidos en los proyectos, es complementada con 
indicadores sobre los efectos que las mismas han tenido sobre el territorio, en cuanto al 
avance en las transformaciones que se pretenden lograr, de manera que se pueda 
evaluar la efectividad del instrumento como generador de condiciones de sostenibilidad y 
en el caso particular de la cuenca del río Guarinó, la recuperación, consolidación y/o 
conservación de los servicios ecosistémicos, como elemento fundamental de trabajo. 
 
El Plan de seguimiento y evaluación busca dar cumplimiento al cierre del ciclo de gestión 
planeación, ejecución y evaluación, a partir de la participación de las diferentes instancias 
que han hecho parte de la actualización del Plan, dejando la posibilidad del ingreso de 
nuevos actores que tengan interés en el mismo, de forma que se fortalezca la 
institucionalidad, gobernabilidad y gobernanza del instrumento. 
 
10.8.1. Análisis de información 
 
El análisis de información para evaluar el avance de la ejecución del POMCA durante la 
vigencia del mismo, se enmarca en el ciclo de la cadena de valor de un proyecto, que 
explica la relación secuencial y lógica entre los insumos proporcionados, las actividades 
desarrolladas, los productos obtenidos y los resultados arrojados, que son los que permite 
cuantificar el valor agregado que se logra durante el proceso, que se convierte 
principalmente en el impacto en el mejoramiento en las condiciones ambientales, 
socioeconómicas y de riesgos de la Cuenca. (Ver Figura 13). 
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Figura 13. Cadena de valor de un proyecto de políticas públicas 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación. 2014  

 
El análisis de información del avance del POMCA se realiza en tres niveles: 
 

 A partir de la definición de los recursos financieros y técnicos para cada uno de los 
programas y proyectos que conforman el componente programático de la 
implementación del POMCA, se analiza los productos obtenidos a través los 
indicadores (producto) que se plantearon para cada uno de los proyectos de 
inversión del POMCA. 

 

 Posterior a esto, y como resultado de la implementación del Plan, se analiza los 
resultados de la gestión eficiente en el cumplimiento de los cronogramas, la 
ejecución de los programas y proyectos propuestos y partidas presupuestales 
destinadas. (Indicadores de gestión) 

 

 Por último se analiza los efectos que producen no los proyectos de forma 
individual sino de la implementación conjunta del Plan, se analiza a través de los 
indicadores de impacto que quedan plasmados en el programa de seguimiento y 
que buscan medir los efectos integradores resultantes de la intervención del Plan 
de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 

 
10.8.2. 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. 

CADENA DE VALOR 
Relación secuencia y lógica entre insumos, actividades, productos y resultados en la que se añade valor a lo largo del proceso 
de transformación total 

INSUMOS 
Factores 
productivos, bienes 
o servicios con los 
que se cuenta para 
la generación de 
valor. Éstos pueden 
ser de tipo 
financiero, humano 
jurídico., de capital, 

etc 

PROGRAMA/ 
PROYECTO 
El conjunto de 
procesos u 
operaciones 
mediante los 
cuales se genera 
valor al utilizar los 
insumos, dando 
lugar a un 
producto 
determinado 

PRODUCTOS 
Son los bienes y 
servicios provistos 
por el estado que se 
obtiene de la 
trasformación de los 
insumos a través de 
la ejecución de las 

actividades. 

RESULTADOS 
Efectos relacionados 
con la intervención 
pública, una vez se 
han consumido los 
productos provistos 
por ésta. Los efectos 
pueden ser 
intencionales o no y/o 
atribuibles o no a la 

intervención pública 

IMPACTO 
Efectos 
exclusivamente 
atribuibles a la 

intervención pública. 
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Las actividades del proceso de seguimiento y evaluación se presentan en la siguiente 
Figura 14: 
 

 
Figura 14. 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.  
 
A continuación se describe el paso a paso de las cuatro actividades que involucran la 
planificación y puesta en marcha del plan de seguimiento y evaluación del POMCA. 
 
Actividad 1. Registrar la información en el sistema de seguimiento del POMCA 
 
Para implementar el Plan de seguimiento y evaluación del POMCA del río Guarinó, es 
necesario que las Corporaciones carguen al sistema, los proyectos con sus 
correspondientes indicadores y metas anuales. Con el fin de recabar información de las 
ejecuciones del POMCA tanto internas de las Corporaciones como las contribuciones de 
otros actores. 
 
Cuando el sistema este alimentado se deberá realizar un ciclo de capacitaciones a los 
funcionarios de las subdirecciones a cargo de la ejecución de los programas en cada una 
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de las Corporaciones y socializar ante las autoridades territoriales y entidades 
cooperantes en la ejecución del POMCA el plan de seguimiento y evaluación. 
 
Actividad 2. Establecer rutinas de seguimiento 
 
Es necesario establecer rutinas para que los responsables de suministrar información 
para actualizar oportunamente la información alimentar el plan de seguimiento y 
evaluación. Para esto es necesario que los avances de los proyectos con horizontes de 
más de un año, se reporten anualmente y aquellos con tiempos de ejecución menores al 
año, una vez finalice la implementación del proyecto. 
 
Para el seguimiento a las acciones, se utilizarán las herramientas de seguimiento 
disponibles por parte de las Corporaciones. Durante el mes de enero de cada año, la 
Comisión Técnica, elaborará las comunicaciones respectivas para la recopilación de la 
información. Los formatos de recolección de datos y los modelos de las comunicaciones 
serán los disponibles en el Sistema de Gestión Integral de Corpocaldas. 
 
Los demás actores disponen de un mes para allegar a las Corporaciones la información 
correspondiente de los indicadores anuales de los proyectos a su cargo. 
 
La actualización anual permite organizar los contenidos y mantener al día los avances de 
gestión que se adelantan para alcanzar las metas así como el grado de cumplimiento de 
éstas. Lo anterior permite generar alertas tempranas para la toma de correctivos cuando 
estos sean necesarios.  
 
Sin embargo, las rutinas del seguimiento no son exclusivas de los actores que suministran 
la información. Los responsables de administrar el plan de seguimiento, que en este caso 
son las Corporaciones Autónomas Regionales tienen como función revisar y aprobar los 
avances de cada uno de los indicadores registrados en las plataformas, velando por la 
pertinencia, coherencia, exactitud y calidad de la información suministrada ya sea por las 
diferentes dependencias o por otras entidades colaboradoras en la ejecución del Plan. 
 
Actividad 3. Generación de información complementaria de indicadores y proyectos 
 
Para complementar la información del Programa de seguimiento y evaluación del 
POMCA, los administradores del Plan deberán promover en cada institución participante 
la inclusión de documentos o archivos soporte claves que contribuyan a explicar los 
avances de cada avance. Esta actividad es fundamental pues en muchos casos el avance 
cuantitativo y/o cualitativo del indicador no es suficiente para entender su dinámica. 
 
Actividad 4. Revisar y ajustar la información del sistema 
 
Existen dos tipos de revisiones y ajustes.  
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Por un lado, las Corporaciones pueden revisar sus indicadores y metas, e identificar la 
necesidad de modificarlos. Estas solicitudes de cambios se deben gestionar a través de 
alguna de las dos Corporaciones, quien presentará ante la Comisión Conjunta. 
 
Por otra parte, anualmente se llevaran a cabo reuniones entre la Comisión Conjunta y el 
Consejo de Cuenca para revisar todos los indicadores del plan de seguimiento y 
evaluación del POMCA. En estas reuniones se verifican los avances en lo corrido del año 
y se identifican los posibles cuellos de botella para sugerir correctivos. Esta revisión 
puede generar un espacio de ajustes para el incremento de metas y la generación de 
nuevos indicadores que complementen la medición de los resultados esperados. En los 
casos que sean necesario, los ajustes serán coordinados entre la comisión conjunta y los 
demás actores cooperantes en la implementación del POMCA. 
 
10.8.3. Usuarios del programa de seguimiento y evaluación 

 
Los principales usuarios de la información producida por el plan de seguimiento y 
evaluación del POMCA, son: 
 

 
Figura 15. Usuarios del Plan de Seguimiento y Evaluación del POMCA 

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

 
Corporaciones Autónomas Regionales: Utiliza información sobre las acciones 
necesarias para llevar a cabo el POMCA, Esto permite adoptar las buenas prácticas 
durante el proceso de implementación. 
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Entidades del Sector Ambiental: Utiliza información sobre la implementación del 
POMCA y los resultados parciales de las intervenciones. Esto permite diseñar y/o 
rediseñar la implementación el POMCA, tomar decisiones de asignación presupuestal, y 
priorizar focos estratégicos. 
 
Alto Gobierno: Utiliza información sobre la entrega de productos y la generación de 
resultados estratégicos. Esto permite tomar decisiones presupuestales, aprobar o 
desaprobar la continuidad de una intervención pública y presionar para adoptar las 
recomendaciones de las evaluaciones.  
 
Consejo de Cuenca: Primer organismo consultivo del POMCA y canal directo entre la 
institucionalidad y la comunidad, utilizara la información para velar por el cumplimiento de 
lo programado en la etapa de formulación del instrumento y a su vez socializar los 
avances obtenidos a los actores que representan.  
 
Ciudadanía general: Utiliza la información para ejercer vigilancia sobre las inversiones en 
el POMCA, a cargo de las entidades públicas o privadas de carácter local, regional y 
nacional encargadas de la ejecución de los proyectos del Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca Hidrográfica del río Guarinó. 
 
Órganos de control: Utiliza la información para ejercer las funciones atinentes al control 
disciplinario, al control defensorial y al control fiscal del POMCA: 
 
La información del Plan de Seguimiento y Evaluación del POMCA deberá estar disponible 
para su consulta en cada una de la Corporaciones que conforman la comisión conjunta, 
con el fin que permitan verificar las metas establecidas en el Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Guarinó, así como para cumplir con los 
principios de transparencia y fortalecer la rendición de cuentas. 
   
De la misma forma los resultados del programa de seguimiento y evaluación alimentara la 
toma de decisiones de políticas públicas en todos los niveles, locales, regionales y 
nacionales, tal como se muestra en la  
Figura 16. 
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Figura 16. Generación de información del programa de seguimiento y evaluación en la 

toma de decisiones de políticas públicas 
Fuente: Tomado y Ajustado de DSEPP – DPN. 2016 

 
10.8.4. Necesidades y vacíos de información 
 
Para lograr implementar el programa de seguimiento y evaluación del Plan, se hace 
prioritario la armonización del instrumento de planificación ambiental con los demás 
instrumentos Corporativos y con los que cuenten las entidades colaboradoras en la 
ejecución del POMCA (planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial, planes de 
manejo de áreas protegidas, planes de acción, planes de inversión, entre otros); esto con 
el fin de que los esfuerzos de todos los actores involucrados se dirijan en el mismo 
sentido. 
 
Para esto es necesario realizar un ciclo de reuniones de socialización de los resultados 
del POMCA con cada uno de los actores involucrados, y posterior un trabajo 
mancomunado de armonización de los instrumentos de planificación, con el fin que una 

GENERACIÓN DE INFORMACÍON 

Entidades ejecutoras del orden municipal, 
regional, sectorial y departamental 

Entidades coordinadoras 

de orden regional 

Insumos 
(Costos) 

Actividades Productos 
(Costeados) 

Resultados 
Inmediatos 

Resultados 
Intermedios 

Resultados 
finales 
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Objetivos por 
Corporaciones 

Objetivos sectoriales 

intersectoriales 

Objetivos de Alto Gobierno 

Utiliza información sobre las acciones necesarias 
para llevar a cabo el POMCA, Esto permite adoptar 
las buenas prácticas durante el proceso de 

implementación. 

Utiliza información sobre la implementación del POMCA y los resultados 
parciales de las intervenciones. Esto permite diseñar y/o rediseñar la 
implementación el POMCA, tomar decisiones de asignación presupuestal, y 
priorizar focos estratégicos  

 
Utiliza información sobre la entrega de productos y la generación de resultados estratégicos. Esto 
permite tomar decisiones presupuestales, aprobar o desaprobar la continuidad de una intervención 

pública y presionar para adoptar las recomendaciones de las evaluaciones.  

Proceso de implementación 
Cadena de resultados 
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vez se adopte el POMCA, todos los actores conozcan su responsabilidad dentro de la 
fase de la ejecución que incluye el seguimiento y evaluación del avance del Plan. 
 
Otro objetivo de realizar un trabajo conjunto una vez adoptado el Plan, es garantizar la 
información que los actores responsables del reporte deben generar para alimentar el 
programa de seguimiento y evaluación en los siguientes periodos.  
 
 
10.8.5. 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 establecidos en el POMCA del río Guarinó, tiene 
definidos unos indicadores específicos, los cuales se evidenciaron ya en el Plan Operativo 
del POMCA, Anexo 4, pero explícitos también ya en la Tabla 18 del presente capítulo. 
 
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. En el Anexo 5 se encuentra la hoja 
metodológica de cada uno de los indicadores propuestos, que fueron seleccionados dada 
su pertinencia para la Cuenca y los proyectos propuestos en el POMCA. 
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Tabla 28. Tabla de Indicadores de Producto 
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u
p
e
ra

r 
y
 c

o
n
s
e
rv

a
r 

la
 e

s
tr

u
c
tu

ra
 e

c
o

ló
g

ic
a
 

d
e
 l
a
 C

u
e
n
c
a

 

Número de hectáreas de cobertura 
boscosa en cuencas abastecedoras 

de acueductos. 

E
c
o
s
is

te
m

a
s
 

e
s
tr

a
té

g
ic

o
s
 y

 

b
io

d
iv

e
rs

id
a
d

 

Restauración las cuencas abastecedoras 
de agua y rondas hídricas priorizadas 

 
Porcentaje de áreas de ecosistemas 

en restauración, rehabilitación y 
reforestación 

Consolidar la estructura ecológica 
principal de la Cuenca 

Porcentaje de especies amenazadas 
con medidas de conservación y 

manejo en ejecución 

Establecer medidas de protección a la 
fauna silvestre en algún grado de peligro 

C
o
n
s
o
lid

a
r 

la
 

G
o
b
e
rn

a
n
z
a
 

d
e
l 
A

g
u
a

 

Porcentaje de cuerpos de agua con 
plan de ordenamiento del recurso 

hídrico (PORH) adoptados 

U
s
o
 e

fi
c
ie

n
te

 

d
e
l 
re

c
u
rs

o
 

h
íd

ri
c
o

 

Elaborar planes de ordenamiento del 
recurso hídrico en las corrientes hídricas 
priorizadas en la cuenca del río Guarinó 

L
o
g
ra

r 
u

n
a
 a

d
e
c
u

a
d
a

 o
c
u
p

a
c
ió

n
 e

n
 e

l 
te

rr
it
o
ri

o
 

Porcentaje de sectores con 
acompañamiento para la reconversión 

hacia sistemas sostenibles de 
producción 

O
c
u
p
a
c
ió

n
 d

e
l 

te
rr

it
o
ri

o
 e

n
 e

l 

m
a
rc

o
 d

e
l 

p
o
s
c
o
n
fl
ic

to
 

Promover el conocimiento de los gremios 
y/u organizaciones, en temas de 

producción sostenible 

Establecer alternativas de reconversión 
de actividades productivas en áreas de 

conflicto de uso de la tierra 

Porcentaje de autorizaciones 
ambientales con seguimiento 

E
d
u
c
a
c
ió

n
 y

 p
a
rt

ic
ip

a
c
ió

n
 Fortalecer la gestión interinstitucional, 

mediante el uso integral de la 
información del POMCA (Observatorio 

del POMCA) 

Fortalecer la gestión integral del Consejo 
de Cuenca 

Fortalecer las veedurías ciudadanas para 
el control y seguimiento de los proyectos 

mineros, forestales e hidroeléctricos 
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O
B

J
E

T
IV

O
S

 

O
R
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N

T
A

D
O

R
 

INDICADOR PROPUESTO 

P
R

O
G

R
A

M
A

S
 

PROYECTO 

P
re

v
e
n
c
ió

n
 y

 a
te

n
c
ió

n
 d

e
 e

m
e
rg

e
n
c
ia

 

p
o
r 

d
e
s
a
s
tr

e
s
 n

a
tu

ra
le

s
. 

Número de personas afectadas a 
causa de fenómenos naturales en el 

año. 
 
 

P
re

v
e
n
c
ió

n
 y

 a
te

n
c
ió

n
 d

e
 e

m
e
rg

e
n
c
ia

s
 

p
o
r 

d
e
s
a
s
tr

e
s
 n

a
tu

ra
le

s
 Sensibilizar y capacitar a las 

comunidades en el manejo, prevención y 
atención de eventos amenazantes 

 Pérdidas económicas a causa de 
fenómenos naturales al año, medidas 

en millones de pesos. 

Fortalecer los Planes Municipales de 
Gestión del Riesgo de Desastres 

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

mejorar el conocimiento para estudios de 
detalle en la ordenación del riesgo 

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

 

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 29. 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 No. de áreas protegidas con PMA/ total áreas 
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INDICADOR FORMULA 

protegidas y suelos de protección 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. 2016. 

 

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 30. 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 

 
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 
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INDICADOR FORMULA 

/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. 2016. 
 

En el Anexo 6 se encuentra la hoja metodológica de cada uno de los indicadores de 
impacto propuestos, que fueron seleccionados dada su pertinencia para la Cuenca y los 
proyectos propuestos en el POMCA. 
 
10.8.6. Identificación de datos para el diseño y sistemas de procesamiento y colección. 

 
El programa de seguimiento y evaluación permite a la Comisión Conjunta generar 
reportes que se convierten en herramientas técnicas para realizar el análisis de la 
implementación del POMCA y fortalecer las alertas tempranas, en el marco de la 
rendición de cuentas dentro de las instituciones públicas y la ciudadanía en general.  
Para alimentar el programa es necesario contar con las herramientas que permitan el 
reporte, análisis y posterior divulgación del avance de la implementación del POMCA. 
Estas herramientas se convierten en base para el análisis de informes de gestión y los 
procesos posteriores de retroalimentación, para el programa se proponen la utilización de: 
 
Gestión del Valor Ganado (EVM): Para medir el desempeño de la ejecución del POMCA 
se recomienda el uso de la técnica de Gestión del Valor Ganado (EVM), de manera que 
pueda conocer el progreso real del POMCA a través de sus proyectos, considerando las 
acciones implementadas, su tiempo de ejecución y valor de las inversiones. La 
consolidación de resultados del Programa se realizará por parte de la Comisión Técnica. 
 
Tableros de control operativo: Los administradores del programa de seguimiento y 
evaluación (comisión conjunta) deberán manejar un tablero de control que permita 
visualizar de forma estandarizada y organizada las prioridades y metas establecidas en el 
POMCA; así como los análisis de alertas tempranas sobre la consecución de éstas. 
 
Para esto se recomienda utilizar un formato que permita consignar metas y registrar los 
resultados y avance logrados durante la vida útil del indicador,10 y actualizarlo 
constantemente (Anexo 7): 

                                                
10 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Guía Metodológica para la Formulación de Indicadores. 2009 Pág. 19 
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Nombre del 

proyecto
Linea base Meta 

Resultado 

reportado

Fecha de 

corte

Iniciativas de 

acción

0 - 25% de avance

26  - 75 % de avance 

> 75% de avance

0 - 25% de avance

26  - 75 % de avance 

> 75% de avance

0 - 25% de avance

26  - 75 % de avance 

> 75% de avance

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GUARINÓ                                                         

TABLERO DE CONTROL                                                                                                                      

PROGRAMA DE SEGUMIENTO Y EVALUACIÓN

Versión:                                            

Fecha:

Responsable de 

ejecución
Desvio o rangos

 
Figura 17. Tablero de Control 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación del Territorio. 2016 

 
Informe de la comisión conjunta ante el consejo de cuenca: En cumplimiento de la 
Resolución 509 del 2013 por el 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” en su artículo 9 sobre la participación del Consejo 
de Cuenca en las fases del POMCA, y dentro de los mecanismos de análisis y 
retroalimentación de la información, la comisión conjunta deberá presentar un informe 
anual ante el consejo de cuenca que contenga un balance general de los resultados 
obtenidos del POMCA en el mes de marzo cada año, basados en la información 
recopilada y analizada en el programa de seguimiento y evaluación del mismo. 
 
Este mismo informe ajustado con las recomendaciones y acuerdos llegados con el 
consejo de cuenca y aprobados por la comisión conjunta puede ser presentado ante los 
consejos directivos de las Corporaciones. 
 

 
10.8.7. 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 18. Esquema organizacional del Programa de Seguimiento y Evaluación 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016 

 
 
Administradores del sistema: La Comisión Conjunta conformada por la Corporación 
Autónoma Regional de Caldas, Corporación Autónoma Regional del Tolima y el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible serán los encargados de administrar el POMCA, 
siendo el coordinador técnico , operativo y tecnológico del plan de seguimiento, y deberá 
dar consistencia técnica a la recolección y análisis de la información. 
 
Actores que reportan la información: los funcionarios de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, Alcaldías, Gobernaciones, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo del Desastre, son los responsables de suministrar la información para alimentar el 
Programa de Seguimiento y Evaluación, responsabilidad que deberá estar en cabeza de 
los jefes de las subdirecciones o dependencias que cada Entidad asignada y a su vez, 
deberá ser el canal formal de interlocución entre ella y la Coordinación de POMCA.  
 
Los jefes de las subdirecciones o dependencias que cada Entidad asignada deberán ser 
los responsables directo de que la información sea coherente y se encuentre al día, en 
virtud de la transversalidad al interior de sus Entidades, para esto deberá revisar los datos 
entregados por otros miembros de su Entidad y será el encargado de solicitar cambios en 
las metas, indicadores o contenidos en las posteriores fases de actualización del POMCA. 
 
Usuarios de la información: mencionados y explicados en el ítem 10.8.3 Usuarios de la 
información. 
 
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): 
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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 conjunta11. En caso de las entidades a 
nivel Nacional el reporte lo harán directamente a la comisión técnica del POMCA. 

 
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 Cuenca12 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. 

                                                
11 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. 
12 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 19. Flujo de información del programa de seguimiento y evaluación del POMCA 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016 
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10.8.8. Análisis de informes y retroalimentación 
 
Una vez transcurra el tiempo estipulado para que los actores responsables de remitir la 
información termine, la subdirección de cada una de las Corporaciones que hacen parte 
de la comisión conjunta del POMCA del río Guarinó, deberán consolidar la información 
remitida en el tablero de control del programa de seguimiento y evaluación, realizando el 
análisis respectivo del estado de cada uno de los proyectos e identificando los problemas 
o cuellos de botella de la ejecución del Plan, basado en la información reportada por los 
demás actores. 
 
Dentro de la comisión conjunta se deberá definir cuál de las dos Corporaciones será la 
encargada de consolidar la información final para presentarla ante la comisión conjunta en 
reunión. Una vez definida, la Corporación líder del proceso de consolidación deberá 
contar con la información por lo menos 5 días antes de la reunión de presentación de 
resultados. 
 
En la reunión de la comisión conjunta se presentará los resultados a través del tablero de 
control de los proyectos de forma consolidada, además de las solicitudes de cambio o 
ajuste al programa de seguimiento y evaluación que haya lugar. De la reunión deberá salir 
el tablero de control revisado y validado por la comisión conjunta y el informe que será 
presentado ante el consejo de cuenca que deberá incluir como mínimo: 
 

1. Componente programático del POMCA 
2. Componente operativo del POMCA 
3. Avance descriptivo general del estado del POMCA 
4. Avance por cada uno de los programas y proyectos que conforman el componente 

operativo del POMCA  
5. Problemas y dificultades evidenciadas en la ejecución del año anterior 
6. Solicitud de cambio y/o ajuste al programa de seguimiento y evaluación (Cuando 

haya lugar) 
7. Tablero de control de los proyectos 

 
En la reunión entre la comisión conjunta y el consejo de cuenca saldrá el informe final 
consolidado y avalado para la presentación ante el consejo directivo de las corporaciones 
y la publicación de la página WEB. 
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Figura 20. Flujograma para el análisis y retroalimentación del programa de seguimiento y 

evaluación del POMCA 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016 
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10.8.9. 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 31. 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 

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

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 

actores 
responsables de 
reportarla 

y UNGRD 

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 Usuarios de la Comisión Al siguiente Cada año Humanos: 
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páginas WEB de 
las diferentes 
autoridades 
ambientales del 
informe oficial de 
avance del 
POMCA. 

información Conjunta: 
Corpocaldas, 
Cortolima, 
MADS 

mes de la 
reunión del 
Consejo de 
Cuencas. 

Profesionales de 
apoyo en el área 
de 
comunicaciones 
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 32 se presenta el 
presupuesto estimado para la implementación del programa de seguimiento y evaluación 
del POMCA. 

 
Tabla 32. 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 
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(*) Costo incurrido cada cambio de administraciones municipales para armonizar los 
instrumentos de planificación 
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